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Introducción 

 



LA GUERRA MILENARIA ENTRE LOS SEXOS 

 

 

 

Crónica de guerra 

   Este libro es una crónica de guerra, de la guerra más larga, cruenta y 

significativa de la historia. Esta guerra no se realiza entre naciones territorialmente separadas, 

ni se resuelve mediante encuentros militares. Se parece más a una guerra de clases, en la que 

se recurre menos (y muchas veces en forma individual) a la violencia física directa y al 

homicidio. 

 Como en la lucha de clases, en la guerra entre los sexos el objetivo no es eliminar al 

grupo enemigo, sino someterlo para explotarlo. La guerra entre naciones se parece a la 

actividad del cazador;  la guerra clasista y sexista, a la de un domador cruel, que va pesando 

siempre sobre su montura, le clava sus espuelas y acorta su vida en una lucha cuerpo a cuerpo, 

cuyas modalidades y profundidad insospechadas se irán manifestando en estas páginas. 

 Ante el cazador, los animales salvajes huyen, pero los domesticados permanecen 

impávidos, y hasta acuden a buscar a quien les hará penar y con frecuencia les matará 

después. También los esclavos, las clases bien domesticadas, reclaman incluso la presencia de 

los grupos “salvadores”, sin los que llegan a creer que no podrían sobrevivir. Esta relación de 

dependencia íntima es todavía mucho más completa en el caso del sexismo, del dominio de un 

sexo sobre otro, pues al esclavo o proletario rara vez o nunca el amo les abre sin restricciones 

el acceso a su servicio, le confía la educación de sus hijos y su propia reproducción, elevándolo 

a su lecho de una manera oficial, como hace con las mujeres; por éstas el patriarca llega 

incluso a suicidarse, 

 

como no lo haría nunca por un proletario, lo que pone de relieve la complejidad de sus 

relaciones.1 

 
1 Cortazzo, 1972, p. 166. Resulta, pues, demasiado simplista decir con Engels que “la preponderancia del 

hombre en el matrimonio es consecuencia, sencillamente, de su preponderancia económica, y caerá por sí 

sola con ésta” El origen...,  p. 93). 



 La intimidad de los contactos entre los sexos no garantiza con todo su armonía, como 

ha puesto de manifiesto el psicoanálisis en la relación filioparental: si se introducen intereses 

antagónicos, la interdependencia engendra por el contrario un odio que llega a ser mortal. 

Este análisis mostrará por qué existe ese antagonismo entre los sexos, y entre todos los 

miembros de cada uno de ellos, aunque también aquí, como en la relación filioparental, no se 

llegue en la mayoría de los casos al homicidio. Resultará así, por desgracia, errónea la 

afirmación de Ross de que “los conflictos entre los sexos no son nunca tan ásperos y profundos 

como los conflictos entre las razas o las clases” 2. 

 El hecho de que la guerra sexual no esté declarada oficial y legalmente, lejos de 

restarle importancia y aspereza, muestra hasta qué punto es una guerra total, sin cuartel. En 

las guerras civiles clasistas, el grupo dominante pone todo su empeño en negar la existencia de 

la guerra, en no reconocer la categoría de adversarios a sus oponentes, a los que califica de 

extranjeros o asociales (“bandidos”,  personas marginadas, que no forman parte de la 

sociedad). Tampoco se considera como iguales a los colonizados: no son combatientes válidos; 

sólo caben operaciones de “limpieza”, de “pacificación”, como las que durante lustros se han 

llevado a cabo, sin declarar la guerra, en Vietnam; y en España se consideraba guerrero al 

duque de Alba en Flandes, no a Hernán Cortés en Méjico. De modo parecido, el hecho de que 

la guerra machista contra las mujeres no esté declarada, sino que, por el contrario, se lleguen a 

disimular las medidas que se toman contra ellas con etiquetas tales como “protección”, 

“educación”, etc., constituye una de las estrategias más siniestras y eficaces para perpetuar su 

sujeción. De ahí la importancia de un análisis científico de la lucha entre los sexos para tomar 

conciencia de la propia posición en esa guerra, reconociendo cómo sus mecanismos, que 

empapan toda la estructura social, nos impulsan a actuar siempre como machistas o 

hembristas. 

 

 

 

 

La conciencia de clase sexual 

 
2 Young, 1949, p, 489. Se ha definido al matrimonio como un duelo dentro de una batalla (Masters, 1974, 

p.  40) Ya iremos viendo cómo esa misma batalla empezó y se mantiene en gran parte por ese duelo entre 

los sexos, del que forma parte el matrimonio. 



                                        La toma de conciencia de la existencia de la lucha sexista y de la 

posición propia dentro de ella, con la demistificación de una pretendida “armonía entre los 

sexos”, permitirá exigir el reconocimiento del rango de combatientes, de tal manera que las 

feministas (y los varones que en algún modo están con ellas) no puedan ya ser combatidas y 

liquidadas como un grupo no representativo de su clase sexual, calificándolas de exaltadas, 

extremistas, locas, asociales, lesbianas, putas, etc. 

 Cuando quede definitivamente desacreditado el truco opresivo de un humanismo 

abstracto, idealista, en el que “ya no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer”3, lo que 

permite que siga esclavizado el esclavo y absorbida la mujer en ese humanismo patriarcal, se 

reconocerá que la agrupación en “sindicatos sexuales” no destruye el cosmos (aunque sí el 

orden patriarcal y su ”paz” sexual), sino que es una justa reivindicación e instrumento para 

conseguir muchas otras. La guerra sexual, reconocida  

como tal, empezará así por reglamentarse, como primer paso para su progresiva eliminación. 

 La diacronía, los distintos ritmos históricos que encontramos hoy aún en las diversas 

partes del mundo, nos permiten comprobar cómo éstas son las etapas que ya se están 

empezando a realizar. Mientras en los países más tradicionales, como algunos musulmanes, no 

existe todavía una conciencia colectiva de rivalidad y antagonismo entre los sexos, estando 

“cada cual en su sitio” patriarcal, e imperando la “paz sexual” multimilenaria impuesto por él, 

en los países semidesarrrollados existe una inquietud creciente, un roce continuo, una fuerte 

“anomia” o desorden provocado por el conflicto entre las exigencias del “antiguo régimen” 

patriarcal y las que van reclamándolas nuevas condiciones técnico sociales, sin que falten, en 

los países más desarrollados, revoluciones, que no por ser incompletas y estar seguidas de 

parciales retrocesos dejan de ser auténticas y tener amplia repercusión histórica. 

 La importancia de esa toma de conciencia sexual explica el que florezcan muchas 

teorías destinadas a sembrar la confusión, de modo que no se difunda esa conciencia o, al 

menos, se encuentre como perdida o ahogada entre mil otras opiniones. Analicemos algunas 

de estas. 

 

¿Guerra biológica, eterna? 

 
3 San Pablo, Gálatas, III, 28. 



                                     Cuando la burguesía no pudo disimular más la lucha de clase, hubo 

de reconocerla, pero procuró eludir sus consecuencias, concibiéndola como una ley eterna, y 

por tanto inmutable. El fascismo exaltó la inevitabilidad y la grandeza de la guerra en todas sus 

formas4. De ahí el que en el campo sexual, cuando no se puede ocultar ya el antagonismo, se le 

declara a veces existente, pero no para circunscribirlo y limitarlo, sino para mantener la 

situación imperante. Spengler, por ejemplo, habla de la “guerra eterna que existe desde que 

hay sexos, guerra silenciosa, amarga, sin cuartel ni merced”5. Ya analizaremos las falacias 

implicadas en ese intento de “biologizar” el antagonismo social entre los sexos, en proclamarlo 

incluso fuente de progreso y de felicidad, como hace incluso E. Sullerot: “La guerra entre los 

sexos existe… y afortunadamente, pues sin ella la pasión y el arte serían muy débiles”6. El 

mismo Einstein decía que era pacifista “excepto en la inevitable guerra con la propia mujer”, 

guerra en el que su comportamiento personal fue muy lamentable7. 

 

Por qué se toma a risa 

                              La citada expresión de Einstein es, sin duda, irónica, pero no por ello 

menos significativa. Ese humor es una forma atenuada, pero muy real, de hostilidad, y 

encubriendo, tiende a perpetuarla. Según observa J. Huxley, la función biológica de la risa está 

en “proporcionar un escape al conflicto, una solución a  

circunstancias molestas”8. Los tabús de evitación pueden tomar formas de “parentesco de 

broma”, que son muy eficaces en sus resultados9. El hacer objeto de ridículo es a veces más 

dañino que el hacerlo de odio. El comportamiento ante la suegra en nuestra cultura ha sido un 

ejemplo claro para nuestro tema. El que una parte mayoritaria de nuestro humor gire en torno 

a las relaciones entre hombres y mujeres no quiere decir que éste sea un tema de risa. El 

paraíso de las relaciones no antagónicas entre los sexos sigue perdido. Esa risa sólo quiere 

decir que concebimos ese antagonismo de una manera menos dramática que en el relato 

genesíaco. En vez de hablar de engaño y seducción entre los sexos, que los condena al trabajo, 

 
4 Véase “Sadomasoquismo y sociedad” en nuestra Sociología de la sexualidad, c. III. 
5 Campo Alange, Introducción. 
6 P. 59. Aznavour declara que “en la guerra de los sexos nunca habrá vencedor ni vencido, porque 

ninguno de los sexos quiere ganar la guerra; lo único que quiere es guerrear” (Clarasó, 1971, p. 59) 
7 Esta es sólo una versión más de la multimilenaria concepción de la mujer como un mal necesario. La 

Pittacos decía: “Cada cual tiene su problema particular, y mi esposa es el mío” (Plutarco, en Bartlett). Y 

Ovidio: “No puedo vivir ni contigo, ni sin ti” (Clarasó, 1972). Recuérdese también la antigua canción 

inglesa: “Que cada hombre casado brinde por su mujer, viva la compañía, la alegría de su vientre y la 

peste de su vida”. 
8 1948, p. 24. 
9 Radcliffe-Brown, 1935, pp. 69ss.  



al parto doloroso y a la muerte, se llega a pensar, como entre los ewe, que el hombre y la 

mujer, recién creados, se miran y se ríen el uno del otro; pero detrás de esa risa continúa viva 

la hostilidad10. 

 Marx analiza cómo evolucionó la teogonía y la moral en el teatro griego, desde la 

tragedia hasta la comedia11. Pero no pocas veces esa comedia termina de nuevo en explícitas, 

aunque en general más refinadas formas de tragedia. No es sólo de épocas pasadas, como 

escribía Stuart Mill, el que hubiera hombres que se creían listos por satirizar respecto a las 

mujeres, cuando éstas eran lo que los hombres habían hecho de ellas12. Hoy también se sigue 

haciendo, y por ambas partes, sátiras sangrientas. 

 El tomar a broma los problemas surgidos en las relaciones entre los sexos tiene la 

enorme ventaja para el sistema patriarcal imperante de impedir el análisis serio, profundo, de 

este campo, de modo que pierda su tiempo y “are en el mar” quien intente hacerlo. Con razón 

prefería la feminista E. Pankhurt la brutalidad inglesa ante sus reivindicaciones a la ironía de 

los norteamericanos, fenómeno que hoy se reproduce en muchas partes13. 

 

Los distintos intereses de las clases sexuales 

                                                                            De todos los mitos destinados a sofocar la naciente 

conciencia de clase sexual, quizás el más peligroso, por tener más elementos de verdad en que 

escudarse, deformándolos, es el de la “armonía” entre los sexos.  

Después de siglos de conciencia de clase económica, todavía atraen con frecuencia los cantos 

de sirena de las “armonías económicas” entre ellas, y algo parecido ocurre a nivel internacional 

entre los países desarrollados y los demás, bajo la bandera falaz del progreso e interés 

común14. No es, pues, de extrañar que la todavía inexperta conciencia de clase sexual caiga en 

esta falacia y sostenga que “como Italia aprende con estupor que conviene al Norte desarrollar 

 
10 Frazer, p. 11. 
11 Marx, 1955, p. 22. 
12 1869, p. 258. 
13 No es, pues, algo “sin sentido”, como creía Mariátegui: “Es sorprendente que la ciencia y la filosofía, 

adoptando el partido frívolo de las gente de mundo de tratar la causa misteriosa por excelencia como una 

simple materia de chirigotas, no han hecho del amor el objeto capital de sus observaciones y de sus 

especulaciones. Es el hecho más extraordinario y sugestivo del universo. Por una gazmoñería que no tiene 

sentido en el orden de la reflexión filosófica, no se habla de él o se adopta a su respecto algunas 

vulgaridades ingenuas. No se quiere ver que se está ante el nudo de las cosas, ante el más profundo 

secreto del mundo” (p. 24). 
14 Ver nuestro “Revolución e imperialismo como etapas del desarrollo” en Cuadernos Americanos” 

mayo, 1971. 



al Sur, de la misma manera muchas sociedades se enteran hoy con asombro de que su 

prosperidad futura depende de la educación de las mujeres”15 

 Si eso fuera verdad en el terreno económico, como en el internacional y sexual, no 

existirían intereses realmente antagónicos, habría sólo malentendidos, ignorancia y, a lo más, 

actos de mala educación por parte de criaturas caprichosas. No habría que transformar las 

instituciones, sino instruir, reeducar, convertir a los individuos, o a lo más a las parejas, como 

piensa Balzac al hablar de la guerra civil entre marido y mujer16.  Lo mismo opinan muchos 

otros, desde los cristianos hasta los freudianos, estimando que “los enemigos del hombre son 

los de su casa”17, sin querer preguntarse seriamente por qué están hechos así los hogares. 

¿Cabe una concepción mejor… para los intereses creados, para mantener el (des)orden 

existente? 

 La carencia de un pensamiento científico en el campo sexológico permite que se 

disfrace mejor de progresista esta doctrina reaccionaria18. Por eso hemos de desenmascararla 

con más cuidado que otras. Es cierto, e insistiremos en ello, que la liberación no puede existir 

si no es común a los dos sexos: “Nadie paga más caro que el mismo hombre la pena de 

mantener a la mujer en la esclavitud”19. Sin embargo, como  

ciertos grupos dominantes prefieren una menor prosperidad general si ellos acumulan de ese 

modo más riquezas que los demás, y como esos y otros grupos aceptan una menor libertad 

general, y aun propia, si puede tener así más que otros, también hay grupos masculinos que 

prefieren sabotear la liberación general con tal de seguir dominando a las mujeres. 

 Muchas formas de dominación están resultando arcaicas, y algunas de ellas incluso ya 

imposibles. Pero sería ingenuo (aunque frecuente, hasta en lo económico y político) el pensar 

que porque esas formas de dominación están desapareciendo ya no podrá haber otras. La 

liberación nunca es fatal, necesaria, sino libre, fruto de  una toma de conciencia y de una 

acción correspondiente; y requiere después una continua vigilancia para mantenerse. Las 

 
15 Sullerot, p. 45. 
16 P. 324. 
17 San Mateo, X, 21. 
18 Así, por ejemplo, Van der Velde sostenía con Robert Haas que el éxito del matrimonio se debía sobre 

todo a la preocupación que por él tuviera la pareja (Parte II), sin valorar el condicionamiento social. 
19 Fourier, citado por Marx en La Sagrada Familia, p. 261. Marañón observaba también la seducción 

indirecta de la mujer esclavizada para con el hombre: “Por eso deseo que las mujeres se rebelen, porque 

sé que cuando triunfen también los hombres estarán plenamente emancipados” (Epton, 1961, p. 113). 

Observemos asimismo aquí que, como veremos entre las mujeres, la lucha por el botín de mujeres-objeto 

lleva a muchas guerras intestinas entre los hombres, que, como se dice de otras culturas, “raramente se 

pelean sino por las mujeres” (Westermarck, 1903, c. VIII); y entonces se pelean “exactamente como 

ciervos” (Lubbock, en Spencer, Principios…, p. 140). En realidad, a veces esa lucha es más larga, dura y 

dolorosa que entre los animales. 



condiciones objetivas, como la liquidación de los antiguos sistemas opresivos, sólo dan (lo que 

no es poco) la ocasión para construir un sistema menos autoritario. Si no se aprovecha, otro 

sistema sexista sucederá al anterior: “A rey muerto, rey puesto”.  

El izquierdismo, que estima que el progreso es fatal, resulta fatal para el progreso; no 

comprende la seriedad y la responsabilidad de sus acciones, y se lanza inmaduro al combate, o 

espera, revisionista, que todo se haga por sí sólo, “pues de todos modos vamos a ganar, 

estamos en el sentido de la historia”. No: la democratización en las relaciones entre los sexos 

no es una meta segura, sino sólo una oportunidad; y  rara vez se ofrecen las condiciones 

objetivas y subjetivas necesarias para realizarla. En algunos aspectos, el momento actual no es 

prematuro; esperemos que no resulte tardío. 

 En todo caso, y para cualquier solución real, radical, del problema, es imprescindible 

reconocer los intereses de clase sexual que mueven a perpetuar o remozar el patriarcado. Aquí 

los señalaremos en los principales campos de la vida humana, indicando por qué estamos 

todos impulsados a actuar como machistas o hembristas. El querer ignorar, por maquiavelismo 

o por pacifismo, esa “fuerza decisiva que fue hasta ahora entre el hombre y la mujer, los 

bienes materiales y el snobismo  

cultural” es, como observa Adler, lo que “explica el hacinamiento de libros inservibles sobre el 

amor y el matrimonio”20. 

 

Importancia del factor sexofamiliar 

                                                                ¿Qué importancia tiene esta guerra entre los sexos? Esta 

pregunta podría parecer concebible sólo en boca de quien no se sintiera identificado con 

ninguno de los dos sexos, caído de otra galaxia, dado que la experiencia cotidiana muestra su 

importancia, ya se interprete de una u otra manera. Pero como de hecho esa experiencia 

inmediata se encuentra perturbada por distintas circunstancias, convendrá analizar aquí, es 

pera de verificarlas después con los hechos, distintas opiniones a este respecto. 

 Sin embarcarnos ahora en un análisis histórico que el lector podrá rehacer con obras 

como las citas en la bibliografía, notemos con Noyes que “la relación entre el hombre y la 

 
20 1937, p. 126. No se trata sólo de un “descuido” el que lleva a casarse a los que son “matrimonialmente 

analfabetos”, como pretende Carnegie (p. 229ss), sino muy profundos intereses (a)sociales en juego. 

Según indica Sorokin, “los cambios en la conducta sexual de nuestros hombres y mujeres presuponen un 

cambio paralelo en sus propiedades biológicas y psicológicas, en sus valores sociales, estéticos, morales, 

religiosos, filosóficos y científicos” (1956, p. 15). 



mujer fue la primera relación sexual, por lo que es por tanto la raíz de todas las demás 

relaciones”21. “Las primeras distinciones sociales y políticas no son las basadas en riqueza o 

rango, observa Millett, sino en el sexo. De ahí que la apreciación más pertinente y fundamental 

que se pueda hacer a nuestra cultura es reconocer su base patriarcal”22. También Tocqueville 

subraya este aspecto: “Y si ahora que me aproximo al fin de este libro, en que he mostrado 

tantas cosas importantes hechas por los norteamericanos, me preguntan a qué debe atribuirse 

el progreso singular y la fuerza y prosperidad crecientes de este pueblo, respondería sin vacilar 

que a la superioridad de sus mujeres”23. Tocqueville sostenía asimismo que la única cosa que 

vale en la vida es la felicidad doméstica24, como Tolstoi: “El hombre soporta con relativa 

facilidad los horrores de las epidemias y los terremotos y las torturas del alma, pero la tragedia 

más terrible fue, es y será siempre la tragedia de la alcoba”25. 

 ¿Serán éstas meras concepciones burguesas? Parece que no, pues también las 

encontramos y en parte acrecentadas, en los escritores antiburgueses. Recordemos en Fourir 

su famosa expresión, adoptada por los marxistas, de que el progreso general se mide por el de 

las mujeres, que él mismo aplica a los españoles: “En tesis general, los progresos sociales y los 

cambios de período se realizan en razón del progreso de las mujeres hacia la libertad, y las 

decadencias del orden social se realizan en razón de la disminución de la libertad de las 

mujeres /…/ Entre los civilizados modernos, los menos indulgentes con el sexo /femenino/ son 

los españoles; por eso se  han quedado atrás de los demás europeos”26. Y, sobre los saint-

simonianos, escribe Stuart Mill que “los estimé precisamente por aquello que más se les había 

censurado: la audacia y la falta de prejuicios con que trataban el problema de la familia, el más 

importante de todos y el más necesitado de alteraciones fundamentales entre todas las 

grandes instituciones sociales; pero en el que casi ningún reformador tiene el valor de poner la 

mano. Al proclamar la absoluta igualdad de hombres y mujeres y un orden de cosas 

completamente nuevo en sus  mutuas relaciones, los saint-simonianos, coincidiendo con Owen 

y Fourier, se han hecho acreedores a la gratitud de las generaciones futuras”27. 

 Por su parte, y como testamento de Marx, al que compara ahí con Bachofen28, Engels 

escribe El origen de la familia, en el que, desde la introducción afirma el carácter básico, 

 
21 J. B. Ellis, 1870, p. 194. 
22 P. 65. 
23 P. 632. 
24 Alonso Criado, c. I. 
25 Kallinikon, p. 7. 
26 1937, p. 441. 
27 Autobiografía, p. 102. 
28 El origen…, p. 7. 



infraestructural, del factor sexofamiliar, aplicando este principio a lo largo de su análisis 

posterior, como cuando explica la transformación de la Europa de los bárbaros en razón de su 

constitución gentilicia29. Analizaremos después otros testimonios de Marx, Lenin, Castro, 

etcétera; notemos aquí que Trotski llega a afirmar que “hasta que no haya igualdad en la 

familia no podrá haberla en la producción social”30, exaltación del valor de este factor que 

sobrevivió a su purga, pues decía después Pravda que “El matrimonio es el asunto más serio 

en la vida”31. 

 

El subdesarrollo del sector sexofamiliar 

                                                                      La importancia misma de este sector hace que el 

progreso sea aquí más lento y difícil, por atacar sistemas establecidos hace ya no pocos años o 

siglos, sino muchos milenios; por concernir no ya a algunos países o regiones, sino al mundo 

entero, y por atacar los intereses, no ya de pequeños grupos, sino de la mitad dominante de la 

humanidad. 

 Pocos son los que no reconocer el atraso pe3culiar en que se encuentra este sector: 

“Hoy día las relaciones entre los sexos se encuentran en una situación exce3pcional y quizá sin 

precedentes. Vivimos en una sociedad patriarcal en la que han cesado de ser válidos los 

principios patriarcales”32. Según decía un autor marxista, “la vida doméstica es más 

conservadora que la económica; esto se debe a que en su seno la conciencia se desarrolla 

menos aún que en aquella”33. Pero son muchos los “progresistas” que, al verla más 

conservadora, en lugar de preocuparse más por ella, para ponerla al menos a la misma altura 

que los demás sectores, la dejan de lado, por comodidad o por miedo, e incluso intentan 

justificar su conducta diciendo que se compondrá “automáticamente” al arreglarse la 

economía34; vano subterfugio que no corresponde, como veremos, ni a las mismas teorías 

marxistas de las que a veces se reclaman, ni a la realidad de las cosas. 

 
29 P. 176. 
30 Geiger, p. 46. El mismo Trotski recuerda cómo la revolución comenzó con la agitación y huelgas 

ligadas  al día internacional de la mujer (1930, p. 136). Ver también H. Wagner, 1928, p. 37. 
31 Geiger, p. 94. 
32 Briffault, c. XXIX. 
33 Trotski, 1971 (1923),  p. 14. 
34 Zimmerman, p. 799; Schmalhausen, 1929, p. 250. 



 Se da, pues, un enorme desenfoque respecto a estos temas, que se debe a que choca 

contra intereses creados, y se manifiesta incluso en los más reconocidos especialistas35. No 

pocas veces ese desenfoque es mayor en algunas personas, debido a problemas personales 

traten de modo científico estos fenómenos36. Ligado a ello subyace aquí con frecuencia el 

anhelo de reservar un santuario tradicional para conservar los antiguos ídolos, superstición 

que incluso se racionaliza con la etiqueta moderna de mejorar la “salud mental”. Así R. 

Bastide: “La división de la sociedad en sectores sociales, que no pertenecen todos a la misma 

constelación, y que evolucionan en el tiempo con velocidades diferentes, de modo que 

algunos están en retraso y como desajustados respecto a otros, permite que el individuo 

descanse de ciertas tensiones y no caiga en la neurosis”, de modo que si la competición 

capitalista neurotiza, “la familia proporciona, con su solidaridad, como un puerto de seguridad, 

de reposo mental, de liberación afectiva”37. 

 El resultado real de ese desequilibrio es diametralmente opuesto al deseado. Porque si 

bien es correcto moderar el ritmo general del progreso técnico unilateral que aumenta la 

alienación, el querer “compensar” este ritmo técnico frenando ese otro sector de la familia 

agrava el desnivel, que es el que produce el subdesarrollo general, incluido el mental. Nos 

encontramos así ante seres humanos desequilibrados, que son demócratas y socialistas en 

economía y en política, pero liberales e incluso feudales en su vida familiar y sexual, 

“revolucionarios hasta la cintura, reaccionarios más abajo”38. Y estos monstruosos centauros, 

convertidos mentalmente sólo al progresismo, se reproducirán como reaccionarios en sus 

hijos, a quienes darán una estructura de carácter autoritaria y reaccionaria39. 

 
35Sólo en una antropología no imperialista y en una sociología no clasista ni sexista pueden desaparecer 

los increíbles “errores” que iremos analiza hasta en los más consagrados especialistas, y que reconoce 

Malinowski: “Como miembro del ‘círculo interior’, puedo decir que siempre que encuentro a la señora 

Seligman o al doctor Lowie, o discuto temas con Radcliffe-Brown o Kroeber, me doy cuenta 

inmediatamente que mi interlocutor no entiende nada del tema, y termino de ordinario con el sentimiento 

de que esto también se aplica a mí mismo. Esto se refiere a todos nuestros escritos sobre parentesco, y es 

plenamente recíproco” (Lewinsohn, p. 19). Y eso no es sólo ignorancia, como en  cierto modo sostiene 

Lenski al decir que hay que atribuirlo a que nuestra actividad social está organizada en términos de 

papeles no relacionados con el parentesco (p. 174), sino a positiva distorsión por los intereses dominantes, 

ya sea consciente o no la complicidad del ideólogo “científico” de turno.  
36.Tolstoi, por ejemplo, decía a Gorka: “¡Cuando tenga ya medio cuerpo sobre la tumba diré lo que pienso 

sobre las mujeres y cerraré después sobre mí la losa!” (Montherlant, p. 226). B. Shaw, por su parte, 

escribía: “Ningún hombre se atreve a escribir la verdad sobre el matrimonio mientras vive su esposa, a no 

ser que la odie” (H. Ellis, 1951, p. 69). En su extrema misoginia, se cuenta de Diógenes que, viendo el 

cadáver de una mujer pendiente de un árbol, exclamó: “¡Pluguiera a los dioses que todos los árboles 

llevaran siempre ese fruto!” (Catalina, p. 37). 
37 1950, p. 153. 
38 Malaparte, invirtiendo los términos, lo dice de Pilsudzki, en su Técnica del golpe de Estado, c. III. 
39 Ver las obras de W. Reich, en particular 1927. 



 Una de las causas fundamentales de la limitación y relativo fracaso de las revoluciones 

ha sido esta reproducción del carácter autoritario de la familia patriarcal, como en parte han 

reconocido los mismos dirigentes de estas revoluciones. De ahí la necesidad, no sólo en 

general y de suyo, por su importancia intrínseca, sino también coyuntural, por la negligencia 

en que se le ha tenido, convirtiéndola en una rémora para el desarrollo, de revolucionar los 

distintos aspectos relacionados con la estructura sexofamiliar (revolución sexual general, 

anticonceptiva, etcétera). Limitándonos a nuestro tema actual, y recordando el “del enemigo, 

el consejo”, notemos cómo han sido los conservadores quienes con frecuencia han 

comprendido mejor el valor clave que para el cambio tiene el feminismo, gritando ante “el 

peligro femenino”, y declarando ser la mujer “el apoyo decisivo de las revoluciones”40, pues 

“ningún agente de disolución social es tan activo como el feminismo”41. 

 Volveremos después sobre este tema; observemos aquí con Lawrence que “quizá la 

mayor revolución de los tiempos modernos es la emancipación de las mujeres”42. Ella puede 

convertirse, en efecto, en la vanguardia de la revolución sexual, poblacional y biológica que, 

posibilitada por la económica y política, llegue a realizar una transformación, no sólo del 

mundo exterior, sino también de la misma especie, en sus capacidades físicas y mentales, 

convertida en la evolución hecha consciente y reflejamente estimulada, es decir, en la 

evolución humanizada… y feminizada conjuntamente, que realice no ya sólo un superhombre, 

en la concepción individualista y machista de un Nietzsche, sino de una supersociedad, 

supercomunidad, que hay que ir preparando ya desde ahora, pues el futuro ya ha comenzado, 

y tenemos antenosotros un panorama mucho más cercano y atractivo que las visiones de los 

profetas bíblicos, o las más cercanas de tantos profetas laicos modernos. 

 

 

 

Enfoque de este libro 

                                      No cabe movimiento revolucionario, decía Lenin, sin una adecuada teoría 

revolucionaria. Se trata, pues, de construir en nuestro terreno un auténtico sistema científico. 

 
40 Weeh, p. 73. 
41 Lugones, p. 9. También Riencourt se queja de que B. Shaw utiliza los argumentos de Ibsen a favor del 

feminismo para atacar el sistema victoriano (1974,p. 347). 
42 1933, p. 42. Ya Condorcet escribía: “Esta desigualdad no ha tenido más origen que el abuso de la 

fuerza, aunque después se haya tratado en vano de excusarla por medio de sofismas” (Martín Gomero, 

1973, p. 244). 



No basta ir, como el diablo Cojuelo, levantando los techos de las casas para describir 

anécdotas matrimoniales más o menos sabrosas4344 

 Sin duda, si se hace bien, este paso es importante, ya que “Nada es más difícil de ver 

con los propios ojos que lo que se tiene bajo la nariz”, en palabras de Goethe. Las obras de O. 

Lewis revelan en nuestro tema la verdad de este aserto, en sí y por su repercusión en la 

sociedad mejicana en que se realizaron. También hay que clasificar y contabilizar la frecuencia 

de cada una de esas experiencias dentro de una sociedad, como hemos hecho en múltiples 

encuestas y libros al respecto. 

Tampoco basta conocer sólo el área sexofamiliar, sino que hay que encuadrarla en el 

conjunto de las estructuras sociales: el científico que viera todo el elefante en trozos de 

microscopio, decía Poincaré, no tendría la menor idea de lo que puede ser un elefante45. Por 

último, hay que comparar los resultados obtenidos con estos procedimientos con los similares 

de otras culturas, para poder juzgar mejor su valor y sus futuras modalidades, como 

intentamos hacer aquí. 

Dudarán incluso de la sinceridad de nuestro deseo aquellos tradicionalistas a quienes 

todo cambio equivale a una pérdida de valores, moralidad, etcétera. Ellos condenaron como 

inmorales a Sócrates y a Jesús, para no hablar de otras figuras menos “respetables” todavía 

para ellos. “Todos los que han traído un poco de bondad nueva al mundo han experimentado 

el desprecio de la gente decente”, observaba Anatole France46. Por lo que respecta a nuestro 

tema, citemos las palabras del ya venerable Rousseau: “Diógenes no encontraba un hombre 

porque buscaba entre sus contemporáneos al hombre de una época que ya había pasado”47. 

Recordémosles a esos que un buen conservador es el que quiere conservar lo que se puede y 

debe conservar, “la salud y no la sarna”, como día A. Machado48, y que, como en su época 

aquellos de quienes esos conservadores de hoy se reclaman, que entonces eran 

revolucionarios, nosotros reclamamos el derecho a resolver nuestros propios problemas. “O 

inventamos o nos equivocamos” diríamos con Simón Rodríguez.49       

 Si no de la sinceridad subjetiva, que en realidad no tiene gran importancia 

social, sí dudarán de la eficacia de nuestro deseo, e incluso lo calificarán de “diversión” 

 
43 Sátira de Luís Vélez de Guevara. 
44 De Marchi, 1965, p. 49. 
45 Cornaton, 1969, c. X. 
46 Víctor Margeritte, p. 13. 
47 L’origine…., p. 328. Ver nuestro Mitos y sociedad. 
48 Clarasó, 1970, p. 243. 
49 Schmalhausen, 1929, p. 214. 



contraproducente, los izquierdistas dogmáticos que ponen su “progresismo” en la fidelidad a 

principios ya a  veces centenarios, que creen ya cerrada la “revelación” de los principios 

fundamentales,  y que estiman que las antiguas organizaciones son las únicas iglesias posibles 

de salvación, teniendo a todo nuevo enfoque como un insulto a su propia persona, a su rango 

de representantes de las anteriores doctrinas, conservadores como son de los museos 

mentales de la oposición. 

 Influenciado también por esas corrientes, el lector puede estarlo también por 

su propia condición de machista o hembrista, que le impida enterarse con relativa 

imparcialidad de los datos favorables al otro sexo o a una concepción no tradicional del propio. 

De ahí que, si quiere enriquecer su mente, y ni sólo confirmar su antigua fe, como el lector de 

una Biblia, le recomendamos que use el método de Darwin, de señalar y releer los párrafos 

que no entienda bien o que contradigan a sus ideas previas, pues es ahí precisamente donde 

se encuentran las mayores posibilidades de enriquecimiento. Y es un hecho comprobado que 

tanto las mujeres como los hombres recuerdan mejor las declaraciones que estiman serles 

favorables que las demás50.  

 

Autocrítica patriarcal y feminismo  

                                                   El que una proporción creciente de libros feministas, como 

El segundo sexo, La dialéctica del sexo, Política sexual,  etcétera hayan sido escritor por 

mujeres es un claro indicio del progreso del movimiento feminista desde la época de Stuart 

Mil; pero no por ello creemos que se debe considerar el nuestro, en ese punto al menos, como 

una regresión. En realidad, nuestro libro no trata en sentido estricto del movimiento feminista 

en cuanto tal, ni pretende en modo alguno dirigirlo, sino ser un análisis crítico del sistema 

patriarcal, por lo que, en sentido subjetivo, debe considerarse, pues, como la autocrítica del 

patriarcado hecha por un varón.   

Observemos también que el comprender el papel que el hombre ha de desempeñar 

respecto al movimiento feminista es, en cierto modo, tan completo como la solución misma 

del problema, por lo que no es de extrañar que todos caigamos ahí en desenfoques: a la 

derecha, pensar que el hombre debe dirigir el movimiento feminista, con un paternalismo 

cada vez más arcaico, ya casi cómico; a la izquierda, “enfermedad infantil del feminismo”, 

 
50 Klineberg, p. 214. 



pensar que el hombre debe ser suprimido en ese movimiento, represión u “olvido” que se 

venga después cruelmente de sus autores.  

 Sobre el desviacionismo paternalista queremos subrayar que el hombre debe 

interesarse en el feminismo, no por “hacer el favor” a las mujeres, actitud que va siendo tan 

ridícula como en su época las “Damas protectoras del obrero”, ni tampoco para “solicitar sus 

favores” en sentido tradicional, sino por su propio interés bien entendido, que es lo que 

también le da el derecho a hacerlo. No bastaría, sin duda, la actitud “liberal” que ya libertara a 

los esclavos y siervos, cuya manutención se había convertido en una carga demasiado pesada 

para sus amos. Esta liberación es tan imperfecta y egoísta (según denunciaran entonces, y 

ahora sobre el feminismo, algunos conservadores) que no garantiza una real liberación, ni de 

los de abajo, ni de los de arriba. Pero las condiciones objetivas que impulsan a todos a esta 

actitud de liberación son la sólida base sobre la que edificar una actitud correcta en beneficio 

de los dos grupos sexuales: la liberación femenina será también la masculina, o no habrá 

ninguna liberación. 

Consecuencia práctica de ello es que los llamados movimiento de liberación masculina 

pronto se irán dando cuenta de que tienen no pocos objetivos a corto plazo que pueden ser 

comunes con los de los movimientos feministas (como, en parte, los movimientos de 

homosexuales masculinos, que sexualmente “cortocircuitean” a las mujeres), y no pasará 

mucho tiempo sin que lleven a cabo acciones comunes, como se ha visto entre el movimiento 

racista KKK y algunos movimiento de liberación negra en los Estados Unidos. En la reacción de 

esos varones, como en la de los blancos del KKK, hay una parte no pequeña de rechazo a la 

explotación y degradación del sexo y raza diferente que pueden y deben ser aprovechados 

para bien de todos. 

 

Capítulo I 

ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS DEL PATRIARCADO 

 

El andriarcado 

                               Llamamos “andriarcado” a todo tipo de organización social con predominio 

masculino, género en el que sobresale, como veremos, la especie denominada patriarcado. 



Mientras al patriarcado se opone el matriarcado, cuya concepción es con frecuencia inexacta51, 

al andriarcado se opone la ginecocracia, o poder femenino basado en su función maternal52. 

 Consideremos primero los andriarcados no patriarcales. Para instaurarlos, como 

cualquier otro sistema, se requiere la conjunción de posibilidad y conveniencia. La posibilidad 

de un predominio masculino en la sociedad es evidente, a partir de su realización 

multimilenaria. Demasiado evidente, por cuanto que quiere hacerse natural y necesaria, a 

partir, por ejemplo de la pretendida mayor fuerza física o intelectual del hombre. Ya 

examinaremos los argumentos de estos sistemas de legitimación del predominio masculino. 

Baste recordar ahora que la existencia de una sola sociedad con predominio femenino, es 

decir, ginecocrática (y hoy conocemos bastantes) sería suficiente para refutar esas pretendidas 

justificaciones biológicas de predominio del sexo masculino. 

 Supuesta la posibilidad de un régimen andriarcal, se requiere además que éste ofrezca 

suficientes atractivos a sus miembros para que éstos se decidan a implantarlo o mantenerlo. Y 

aquí entran en juego múltiples y complejas consideraciones. 

 Desde el punto de vista político, parecería que siempre habría tendencia en los 

hombres a querer introducir el andriarcado. Muchos creen con Adler que “la voluntad de 

poder” constituye la más profunda motivación humana. Las sociedades primitivas, de ordinario 

con menos de 500 personas, no poseen la división administrativa que facilita una concepción 

jerárquica, y el eventual jefe es un mero “primero entre sus pares”, con tantas cortapisas y 

gastos en todos sentidos que su función puede frustrar más que realizar su eventual ansia de 

poder. Pero las diferencias sexuales entre el hombre y la mujer dan pie a una distinción en dos 

subgrupos, facilitando los eventuales anhelos de dominio del uno sobre el otro53.  

Desde el punto de vista económico, el hombre podía sentir llevado a apoderarse de la 

mujer más trabajadora y capaz, y de la que tuviera más y mejores hijos, capaces de servirle en 

la caza, guerra y otras actividades, aunque le faltaran entonces las características que después 

veremos son propias del patriarcado. También es posible que quisiera asegurarse el acceso 

sexual a la mujer más bella y atractiva en el primitivo andriarcado, aunque no contribuyeran a 

ello las motivaciones que después añadió el patriarcado, como veremos. 

  

 
51 Briffault, cc. VI y VII. 
52 Briffault, c. I. 
53 Briffault, c. VIII. 



 

El descubrimiento de la paternidad 

                                                                El instinto sexual movió siempre a acoplarse a 

hombres y mujeres, pero nada llevaba al hombre primitivo a conectar actos tan lejanos, 

distintos e incluso opuestos como el coito y el parto. Este hecho, constatado hoy en algunos 

grupos marginados de “primitivos”, a pesar de su aparente incredibilidad para el hombre 

moderno, tiene una explicación muy sencilla, matemática: los pueblos primitivos no disponen 

de una numeración abstracta, que sólo en grandes civilizaciones va superando el límite de V 

(número romano que recuerda todavía una mano de cinco dedos), X (dos manos), XX (un 

“cuadrumano”, “store” en inglés), etcétera54. Muy pocos pueblos, y ya en el recentísimo 

período neolítico, han podido llegar a tener un verdadero calendario. Y sin calendario no se 

puede conectar hechos tan dispares como el coito y el parto, que se realiza a unos 270 días 

(nueve meses) del primero, y eso sólo pocas veces (hacen falta en promedio 200 coitos para un 

parto), y esto sólo durante ciertos años de la vida de la mujer (en la edad fértil,  pudiendo 

coitar antes y después) y no en todas las mujeres (algunas son siempre estériles)55. 

Antes, al no relacionar el coito con la procreación, los hombres no sabían que eran 

padres. Los hijos pertenecían, pues, sólo a las madres; y aunque las madres pertenecieran a los 

hombres (no hubiera matriarcado), este hecho de ser las mujeres las únicas (conocidas como) 

fecundas, de ser las únicas que podían, pues, aglutinar las familias y transmitir su 

denominación, les daba un enorme prestigio, contrabalanceando en parte el eventual dominio 

masculino, el andriarcado56. 

 

La instauración del patriarcado 

                                                        El descubrimiento del “misterio de la sexualidad” constituyó en 

cierto modo el cambio más revolucionario en la historia de la humanidad. Conocida la relación 

 
54 Ver Darwin, 1871, p. 132. 
55 Aun sin calendario se puede llegar intuitivamente a descubrir el papel del macho en la generación, a 

partir de los animales encerrados o domesticados, hecho también muy reciente en la historia humana 

(Thurnwald, 1937, p. 108). Recordemos que la gestación es de 150 días para la cabra, 65 para la perra y 

28 para la coneja (M. Arón, p. 877). Ver Roheim, 1950, p. 399; Hartland, c. VII; Przylysku, p. 160ss; 

Briffault, c. XVIII; Malinowski, 1927, c. IV y 1932, p. 154; Thurnwald, pp. 14 y 44; Radcliffe-Brown, 

pp. 90-91; Bebel, p. 28; Goode, p. 130 y Galahad, p. 4.- 
56 “La idea de que la madre es la que sola y exclusivamente hace el cuerpo del niño, sin que el hombre 

contribuya a ello de ninguna manera, es el hecho más importante en el sistema legal de los trobriandeses” 

(Malinowski, 1932, p. 3). 



entre la sexualidad y la procreación, la vida sexual dejó de realizarse al ritmo de su propio 

placer, empezando a subordinarse a los intereses económicos y políticos, que impulsaban a 

obtener una mayor o menor cantidad de personas en una sociedad. 

 El descubrimiento de la paternidad quitó a la mujer su relativa defensa contra la 

explotación social masculina: el ser ella “la” única fecunda y, por tanto, la jefa de la familia. 

Todavía más: hasta los modernos microscopios se ignoraba el papel real del esperma y del 

óvulo, así como la existencia de los genes57. Esto permitió la reacción masculina de atribuir 

sólo al varón el papel de generador, “como” el fruto es sólo del que pone la semilla en tierra, y 

el dinero de quien lo pone en la bolsa, y en manera alguna de la tierra o la bolsa (la mujer)58. A 

escala “ejemplar”, celeste, es Júpiter y no Hera quien ahora engendra a Atenas59. También el 

Padre eterno es el que engendra al Hijo. A la mujer se le niega toda fecundidad propia, y por lo 

tanto todo derecho respecto a sus propios hijos. De este modo el descubrimiento de la 

paternidad permitió el paso del eventual andriarcado anterior al patriarcado, que se 

caracteriza porque en él el hombre se apropia no sólo de la jefatura de la sociedad en general, 

sino también, y en el sentido totalitario ya explicado, y antes inconcebible, de la jefatura de la 

familia, que ha re-creado, que entonces ha re-creado y, en más de un sentido, inventado. 

 El primer sistema generalizado de explotación del hombre por el hombre fue así el de 

explotación de la mujer por el hombre, como iremos viendo, y observaron Marx y Engels60. 

Esta esclavización y alienación fue el modelo sobre el que se inspiraron, y la roca sobre la que 

se fundaron, completándolo y reforzándolo a su vez, los demás sistemas de explotación que 

han existido hasta nuestros días. Más aún: en cierto modo, los otros dos grandes sistemas de 

explotación también complementarios entre sí, la apropiación de las personas (esclavitud, 

servidumbre, encomienda, colonización, etcétera) y la apropiación de los medios de 

producción (tierras, ganado, etcétera) están en gran parte posibilitados y potenciados por esta 

apropiación privada de los bienes de reproducción humana, las mujeres en cuanto madres. 

 En el anterior andriarcado había un predominio colectivo de los hombres sobre las 

mujeres; y por tanto, indirectamente, sobre sus frutos, los hijos. Había también tendencias a la 

 
57 Michelet, p. 139; Lewinsohn, p. 3. 
58 Valabrège, p. 86; Eberz, p. 24. 
59 Y, además de Atenas, a Dionisio (Luciano, Diálogo de los dioses, pp. 29-31. 
60 También Veblen observaba que la clase ociosa, explotadora, comenzó por “la apropiación de la mujer 

por parte del hombre” (1953, p. 32). Sobre Marx, ver Desroche, p. 334, quien cita a Engels, añadiendo 

éste a las palabras de Marx que “la primera división del trabajo es la existente entre el hombre y la mujer 

para procrear los hijos”, lo siguiente: “hoy puedo añadir: también el primer antagonismo de clase… 

coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia, y la primera 

opresión de clase con la del sexo femenino por el masculino”. Valga esto para súper marxistas como 

Schmalhausen, que opinan que “lo primero” es la explotación de clases sociales (c. XIII). 



apropiación privada de las mujeres por parte de sus compañeros sexuales, pero éstos no 

podían legitimar sus pretensiones sino con títulos precarios respecto a los hombres hermanos 

de las mismas, cuyo predominio era en general menos despótico, por ser hijos de la misma 

madre, conocerse desde la infancia y ser de parecida edad61. 

 En el andriarcado primitivo, por tanto, al no conocerse la paternidad, no se podía 

pretender haber sembrado un campo determina, ni reclamar, pues, un cierto derecho al 

mismo por el trabajo realizado. No siendo (conscientemente) padre, el hombre no podía ser 

tampoco marido en el sentido posesivo que, como veremos, da el patriarcado a esa palabra. 

Cabía, sin duda, una apropiación por la fuerza de la esposa, pero esa apropiación resultaba tan 

violenta como relativamente vana. 

 Con el patriarcado las cosas cambiaron de manera radical, en sucesivas revoluciones y 

evoluciones, hasta llegar al grado de sofisticación alcanzado en las grandes civilizaciones62. El 

descubrimiento de la paternidad fue posible, vimos, por el conocimiento de los calendarios 

agrícolas, lo que supone ya un alto grado de división del trabajo y de sedentarización. Con la 

agricultura y la ganadería, el hombre pasó del estadio predador al productor: del recoger los 

productos “salvajes” que le diera la naturaleza, a intervenir en su proceso productivo y, sobre 

todo, reproductivo. De modo paralelo, en el campo de la propia reproductividad, el 

descubrimiento de la paternidad le permitió pasar de una actitud pasiva, de receptor de los 

hijos que la diera “la divinidad”, a la planificación activa de los mismos por intervención 

consciente en su proceso reproductivo63. 

 Sin pretender establecer prioridades absolutas en todo sentido, para lo que no hay 

documentos, observemos algunas características que favorecieron el temprano desarrollo del 

sistema patriarcal y su esclavización de la mujer. 

 
61 Observemos que mientras los sistemas matrilineales privilegian la fraternidad universal (Bachofen, 

1926, p. 15, las relaciones entre los iguales por su edad, etcétera, los sistemas patriarcales  condenan 

como subversiva toda unión entre iguales, y no admiten sino la subordinación. Ahí resulta blasfemo el 

dicho: “Se puede encontrar un marido o engendrar un hijo, pero no se puede reemplazar a un hermano” 

(Briffault, c. VIII). 
62 En los pueblos primitivos se conservan a veces mitos y ritos de estas revoluciones masculinas, como 

entre los kikuyu de Kenia (Keynatta, 1962, p. 9) o los fueguinos argentinos (Crawley, 1960, p. 54; 

Riencourt, p. 20). En pueblos más evolucionados se recordarán hitos específicos de esta domesticación de 

las mujeres, como veremos sobre la instauración del matrimonio, ley sálica, etcétera. Respecto al 

patriarcado actual, se podría decir con Emilia Pardo Bazán en 1892: “No quiero insinuar, señores, que 

haya existido vasta conjura de un sexo para sujetar al otro; los grandes fenómenos de dominio y sumisión 

en la historia no son fruto de combinaciones calculadas, sino de inconsciente impulso dictado por el 

interés colectivo” (Martín Gomero, 1975, p. 152). 
63 No sólo en el Génesis (c. IV, 1) Eva “concibió un hijo de Yahvé”, sino que incluso en nuestros días 

algunos están conformes con tener los hijos “que Dios mande”. 



 Muchos apuntan, como Rousseau, que la esclavización requiere un grado bastante 

elevado de sedentarización, pues de lo contrario el esclavo se “evapora”64. Este factor 

favoreció, por el contrario, la temprana esclavización de la mujer, puesto que la hembra que se 

escapaba de un grupo de varones no podía establecerse sin más en otra parte (ni formar de 

manera estable “quilombos” o poblados de esclavos fugitivos, al no poder autoperpetuarse 

sola), sino que pronto caía en poder de otros miembros de la “raza superior” masculina. No 

resultaba, pues, difícil reducir a la esclavitud una “raza” que no sacaba gran provecho de 

intentar escapar a su destino. 

 También se ha observado que la esclavización no tiene razón de ser sino cuando el 

esclavo es capaz de producir más que su propio sustento, y que por lo tanto sólo se encuentra 

desarrollada en gran escala donde ya existe una gran división del trabajo. Esta consideración, si 

se sostiene como universalmente válida, falla por su creencia en la influencia exclusiva del 

factor económico. De hecho se ha mantenido a esclavos antieconómicos por razones de 

prestigio o incluso de defensa personal. También el concepto de coste económico del esclavo 

varía mucho, tanto en lo referente a su modo de adquisición –después de una larga y, en la 

ciudad, costosa cría, o bien después de una fácil guerra de conquista-, como en los recaudos 

que hay que hacer para ponerlo a trabajar, el mercado existente para lo que pueda producir, 

etcétera. Todas estas condiciones de la esclavitud favorecían el rápido desarrollo de la 

esclavitud femenina: no se requería, en efecto, una división del trabajo mayor de la ya 

existente entre los sexos, el modo de adquisición era “natural”, por nacimiento o por rapto, su 

presencia era necesario para tener hijo, y los recaudos para vigilarla, como vimos, eran 

mínimos. 

 Estas circunstancias explica el que la primera explotación, modelo y base para las 

posteriores, fuera la explotación de la mujer por el hombre. Nieboer recuerda cómo “los 

esclavos realizan trabajos femeninos”, que son reasumidos por las mujeres cuando ellos faltan, 

pudiendo hacerse mutuamente la competencia: “No hace falta esclavo cuando todo el trabajo 

desagradable puede ser y es realizado por el sexo débil”65. En Polinesia no sólo se le da al 

esclavo el trabajo de la mujer, sino también se le pone su mismo traje66. Y todavía terminando 

 
64 Rousseau, L’origine…., p. 290. Lenski reproduce datos de 915 sociedades, estudio en el que se aprecia 

el aumento del sistema esclavista conel de la sedentarización (1970, p. 137). 
65 Nieboer, p. 422; ver todo el c. I. 
66 Thurnwald, 1937, p. 34. 



el siglo XIX se defendía en Occidente la esclavitud como derecho divino, a “ejemplo” de la 

mujer, sometida a su marido, aunque éste le fuera inferior67. 

 

Cómo se llegó a la esclavitud femenina 

                                                                    El escándalo fue inmenso cuando, contra la fe 

inquebrantable en el progreso (burgués) Rousseau afirmó que la civilización llevaba  a la 

esclavitud68. Sustituyendo la necesidad por la posibilidad de esclavización, nosotros también 

hemos sostenido, contra los herederos de aquella corriente “progresista”, los desarrollistas 

contemporáneos, que el progreso técnico posibilita nuevas formas de alienación69. Todo 

avance técnico tiene sus limitaciones, y para evitarlas algunos tienden a crear monopolios. 

 Por lo que respecta a nuestro tema, es evidente que no hubo que esperar a la 

agricultura y ganadería para ver aparecer la tendencia a la apropiación privada, pues, como se 

observa en los pueblos cazadores contemporáneos, sin duda debieron ya entonces 

manifestarse tendencias a reservarse los mejores cotos de caza. Pero ese esfuerzo resultaba 

entonces todavía más inútil que en nuestros días de alambradas y medios de transporte rápido 

de guardias jurados; sin contar que entonces no podían pagarse tales guardias y que no había 

de ordinario tanta diferencia entre un terreno de caza y el inmediato como para incitar a una 

acotación rigurosa. 

 Con la agricultura el panorama cambió por completo. La mucho mayor rentabilidad del 

suelo estaba ligada a la escasez de las tierras realmente productivas; el trabajo cristalizado en 

ellas daba un lógico título sobre los mismos en el período entre la siembra y la cosecha. Su 

relativa pequeñez permitía vigilarlos, no sólo a una tribu, sino incluso a una sola familia. El 

aumento de población que facilitaba ese mismo aumento de la productividad agrícola dividía 

cuantitativamente los lazos de solidaridad entre los miembros de la tribu, al mismo tiempo 

que esos individuos se iban diferenciando por la división del trabajo. Las distintas cualidades y 

ardor en el trabajo iban haciendo cada vez más difícil también el reparto equitativo del 

quehacer común, mantenido a veces sólo gracias al “despotismo asiático”. 

 
67 Calhoun, II, p. 92; de ahí que Angélica Grimké pudiera escribir: “Es posible liberar a los esclavos y 

dejar a la mujer en el estado en que se encuentra; lo que no es posible es liberar a las mujeres y dejar a los 

esclavos en su estado” (Firestone, 1973, p. 133). 
68 En su L’origine…. 
69 Ver nuestro Explosión poblacional… 



 Todo  esto impulsaba a la apropiación privada de los medios de producción privada, 

que, por la división del trabajo (que hacía que el individuo fuera cada vez menos autónomo) 

eran cada vez más también medios de producción colectiva. Este “velo” de la división del 

trabajo, como el “velo monetario” posterior facilitaría la apropiación del trabajo ajeno. 

 En la historia de la especie, nunca insistiremos demasiado en ello,  el descubrimiento 

de la paternidad permitió pasar del andriarcado al patriarcado, del dominio genérico sobre 

las mujeres y sus hijos al dominio específico de los mismos en cuanto instrumentos de 

reproducción y producción. Estas expresiones hay que tomarlas en su sentido más fuerte y 

literal. El esclavo, como diría Aristóteles, es una cosa, un instrumento que habla, sin 

movimiento, capacidad ni derechos propios. El andriarcado podía intentar esclavizar a las 

mujeres, pero no podía negarles su capacidad de engendrar hijos, su maternidad. El 

patriarcado, por el contrario, podía atribuir sólo al varón la generación de los hijos y reducir a 

la mujer a un instrumento inerte, negándole su maternidad real, biológica, y reducirla a una 

mera máquina de parir hijos, y así lo hizo70. 

 Un proceso paralelo y muchas veces ligado al de la apropiación privada de los bienes 

materiales llevó entonces a una apropiación privada de las mujeres. El progreso técnico pedía 

más población, y la población acrecentada exigía un mayo progreso técnico que, como vimos, 

facilitaba aquella apropiación privada. El progreso en el conocimiento de las técnicas 

reproductivas de la especie humana permitió, en efecto, aumentar o disminuir la reproducción 

de personas, productividad cuyo acrecentamiento era necesario en un período de expansión y, 

por tanto, de escasez de mano de obra; los “empresarios” neolíticos necesitaban también un 

numeroso ejército que les defendiera contra los nuevos pueblos “subdesarrollados” respecto a 

la agricultura, a quienes ellos desplazaban de sus mejores de caza y pastoreo, para establecer 

en ellos sus monocultivos de trigo, arroz o maíz. 

 El aumento de la reproducción humana fue entonces no sólo un asunto de la mayor 

importancia, pero independiente de la voluntad humana, sino algo sobre lo que se podía 

actuar de un modo más efectivo que con los antiguos ritos de fecundidad, que pretendían 

estimularla mágicamente. Había que poner a trabajar al máximo a las mujeres como paridoras, 

 
70 Ver nuestro El mito de la maternidad,  c. II. Sade escribía: “Está probado que el feto debe su 

existencia sólo a la esperma del hombre… no debemos nada a nuestras madres” (1795, c. IIII). Carrel, por 

el contrario, observa que “la madre da también al huevo, además de la sustancia nuclear, todo el 

protoplasma que rodea al núcleo. Juega así un papel más importante que el padre en la formación del 

embrión” (p. 107). 



sin tener en cuenta sus sentimientos al respecto; y para ello se les negó incluso la posibilidad 

de que los hijos fueran suyos, aun en el plano físico, atribuyéndolo todo a los hombres71. 

 Pronto no bastó ese dominio despótico colectivo de los hombre sobre las mujeres. De 

la misma manera que la posesión colectiva de un coto de caza dejó paso a la parcelación 

cuando cada uno crió y cruzó sus animales y sembró sus tierras, estimando trabajar más y 

mejor que los demás, así la posesión colectiva de las mujeres dejó lugar a su apropiación 

particular cuando cada cual creyó que hacía mejor sus hijos que los demás. El interés por la 

cantidad y calidad de la reproducción les llevó a cercar a las mujeres como los campos, para 

poder reclamar el fruto de su trabajo, el hijo, e impedir que otro viniera a sembrar la mala 

semilla y quisiera después reclamar los frutos del vientre femenino72. También esto explica el 

que hubiera que hacer pasiva a la mujer en todos los terrenos para que no pudiera tener poder 

ni siquiera indirecto sobre los hijos, ya que, incluso después de conocerse la paternidad, “en 

las condiciones meramente naturales –observa Hobbes- donde no hay leyes matrimoniales, no 

se puede saber quién es el padre si la madre no lo dice; y por tanto el dominio sobre el hijo 

depende de su voluntad y él es por tanto de ella”73. La entrega sin reservas del destino 

femenino en manos del varón está enderezada, recuerda Engels, a asegurar su fidelidad 

conyugal, y por tanto la paternidad del hombre74. 

 Aristóteles explica ese interés del hombre por estar seguro de ser padre de los hijos de 

su mujer como un deseo de prolongación personal, amando más a los que son suyos75. Sin 

duda, hay aquí aspectos verdaderos y legítimos; pero también juegan muchas otras 

motivaciones. En todas las sociedades tradicionales los hijos son un seguro imprescindible para 

 
71Lorimer, p. 81. Recuérdese la revelación patriarcal, en boca de Apolo, como respuesta a la antigua 

pretendida partenogénesis femenina: “No es la madre la que engendra al que llama su hijo: no es 

más que la nodriza del germen lanzado en su seno; el que lo engendra es el padre” (Lafarge, c. V). 
72 En el diálogo socrático sobre Economía, por ejemplo, se muestra cómo un  descubrimiento el 

encerrar a las mujeres para que “los esclavos no hagan niños sin que lo sepamos” (p. 33); sabiéndolo, 

no es problema, pues no está ya en discusión el principio de propiedad, según veremos en el c. V. La 

misma palabra pater (dueño) es distinta y como opuesta a la de genitor  (Briffault, c.  XVIII) y el 

patriarcado fomenta en ocasiones una indiferencia ante esto último (Hartlang, p. 248). El mismo Hartlang 

observa que “El parentesco es un término sociológico. No es sinónimo de relación de sangre. No expresa 

un hecho fisiológico” ()p. 257). Los patriarcas árabes dicen: “Los niños pertenecen a quien posee el 

lecho” (Radcliffe-Brown, p. 25); se exige sólo una especie de fidelidad a ese mini-trono patriarcal. Los 

sistemas de adopción, a veces generalizados (Linton, c. XVII), insistirán en este punto. Resulta así 

también acertada la crítica de Marco Aurelio: “Generalmente, aquellos a los que llamamos patricios 

tienen poco afecto paternal” (I, II). Nocivow, por su parte, subraya el carácter nuevo, revolucionario, del 

primero que dijo: “Este campo es mío, este niño es mío” (Sauvy, 1957, I, c. X) 
73 C. XX. 
74 P. 66: ver Lorimer, p. 81. El tradicional miedo y sospecha respecto a las mujeres, observa Montagu 

“gira en torno a los sentimientos de incertidumbre masculina respecto de su paternidad; y por tanto, para 

compensar sus sentimientos de inseguridad, los hombres han creado grandes castigos e instituciones para 

asegurar la castidad de sus mujeres” (p. 47). 
75 Política, II, 3. 



la vejez, una defensa contra los enemigos, una fuente de prestigio social y, en las comunidades 

agrícolas, una inversión rápidamente rentable76. De ahí que todos puedan decir con Bodin que 

“no hay pode ni riqueza sino en hombres77, y que consideren como su principal función el 

regular el mecanismo por el que se producen, dejándolo asegurado, como base, 

infraestructura de todo el sistema social78. 

 Como la apropiación privada de los medios de producción colectivos experimenta 

algunos cambios en los distintos sistemas sociales, así la apropiación privada de los 

instrumentos de reproducción toma distintas tonalidades según los sistemas feudal, esclavista, 

racista, capitalista, etcétera. Pero siempre tendrá como su base inmutable la sujeción y 

castidad femenina, a fin de que se sepa de quienes son los hijos, por los que se traspasan los 

bienes79. 

 La necesidad de transmitir la herencia a un hijo propio, mientras que antes heredaba 

todo el grupo, sin que hubieran testamentos individuales80, no sólo estimuló y estimula la 

acumulación privada de la propiedad, sino que impulsa también al monopolio sexual y general 

de la mujer, es decir, al paso y permanencia en el sistema patriarcal; el señor quiere estar 

seguro de que serán legítimos los que heredaran “la legítima”, y el adulterio es equiparado al 

robo de la parte de herencia correspondiente81. 

 Se exige así “esta virtud de la castidad, sin la cual los hijos serían inciertos, y aquel 

ñudo que tiene al mundo atado con el deudo de la sangre, y con amar naturalmente cada uno 

aquello que ha producido, quedaría suelto; y por eso es muy justo que parezca peor en las 

mujeres la vida deshonesta que no en los hombres”82. En las sociedades aristocráticas, 

feudales o coloniales, la transmisión no es directa y principalmente de bienes materiales, sino 

 
76 Ver la Odisea, c III; Tácito, Germania, c. XX y lo ejemplos que damos en Explosión poblacional… 
77 Silva Herzog, p. 78. 
78 Engels, introducción a El origen… y carta a Bloch en 1890. 
79 Un estudio estadístico de Mazzarella permite constatar la pérdida de influencia de las mujeres en los 

períodos de mayor complejidad técnica, excepto en el período agrícola medio, sobre el que hablaremos 

después. Según el sistema de producción, encontramos el siguiente número de pueblos matrilineales y 

patrilineales: en los cazadores inferiores, 23, y 14; en los superiores, 14 y 12; en el período agrícola 

primario, 5,5 y 6; en el pastoral primario, 2 y 6; en el agrícola medio, 21 y 15,5; en el pastoral superior, 1 

y 6; y en el agrícola superior, 20 y 24 (Sorokin, 1928, p. 197). Los hijos son una cosa tan del padre, que se 

puede leer toda la obra de Malthus sin encontrar nada que pruebe que las mujeres tienen que ver algo con 

el problema (Dublín, 1924, p. 197). Siglo y medio después, Consuegra dedicará su obra sobre población a 

las mujeres latinoamericanas, para no preocuparse después más de ellas en su análisis. 
80 Morgan, p. 238; Zimmerman, p. 181. 
81 Morgan, p. 335. Este impulso a dejar la herencia a los hijos no provenía, sin duda, de una generosidad 

paterna, sino de su deseo de reafirmar su autoridad –incluso “reinando después de morir”- y conseguir el 

trabajo no pagado de los hijos, dándoles como recompensa el premio de la herencia. Eiximenis, p. 139. 

Ver Fréville, p. 18. 
82 Castiglione, p. 169. “La castidad se convirtió así en la máxima virtud de la mujer. El supremo deber de 

la esposa era el dar heredero legítimo varón a la familia” (Calhoun, I, p. 14)- 



de “apellido”, de un linaje que da crédito para imponer hábitos a los bienes de los demás, ser 

“hijo de padre” (o de papá) que explote a los meros “hijos de madre”83. 

 Tan importante resulta este mecanismo de la herencia que en algunas  sociedades 

patriarcales más débiles ha sobrevivido, como más segura, la herencia matrilineal, a pesar de 

la eliminación de las demás instituciones pre patriarcales84. Esto ha producido grandes 

escándalos entre los patriarcas, con frecuencia, por ignorancia o por ocultar otros intereses, de 

tintes marcadamente sexuales85. Estas protestan tenían su lógica, porque el cambio a la 

herencia por línea paterna es una medida muy importante para el patriarcado86. No pocos 

socialistas, o reformistas sociales como Le Play, consideraron también que un cambio en el 

mecanismo de la herencia bastaría, por su importancia para transformar la sociedad toda 

entera87. 

 Nuestro análisis estará destinado a explicitar las distintas facetas del sistema 

patriarcal, tal y como se ha ido desarrollando hasta nuestros días. Recordemos aquí la íntima 

correlación entre la explotación y alienación relativa de los medios de producción y los de 

reproducción; los monopolios económicos y los sexuales. El conocimiento adecuado del 

patriarcado viene a ser, pues, tan importante como el del sistema económico, según 

reconociera Engels, y gracias a ese mejor conocimiento tendremos una mayor oportunidad de 

liberación. 

 Liberación, decimos, y no libertad. Muchos conciben el sentido de la historia como una 

progresiva elevación de las mujeres en la sociedad. Esta es la concepción, aparentemente 

“feminista”, que encontramos en Fourier e incluso en Stuart  Mill88. Pero en realidad es una 

concepción paternalista, patriarcal, machista: supone, en efecto, que la mujer era al principio, 

 
83 Véanse las observaciones de Plutarco en la vida de Rómulo, así como las de Tácito en su Germania, c. 

XXX. Hemos tratado este tema en el capítulo que dedicamos a la ilegitimidad en El subdesarrollo 

sexual. 
84 Por ejemplo, Cieza de León, p. 57; Malinowski, 1927, p. 155. 
85 Escribía López de Gómara: “Heredan los sobrinos, pues dicen que son más ciertos parientes suyos. 

Poca confianza y castidad debe haber en las mujeres, puesto que esto dicen y hacen” (I, p. 51; ver 

Fernández de Oviedo, p. 121). Y Bagehot comentaba: “Desde el punto de vista moral sabemos que la 

edad prehistórica fue de mucha licencia, como lo prueba el que en aquella época la descendencia estaba 

contada sólo mediante las mujeres” (p. 89). 
86 La Audiencia de Bogotá, por ejemplo, afirmaba: “Se moralizarían más los matrimonios si, como es 

costumbre en España, se trasmitiera el poder de padres a hijos”; y no en forma matrilineal (Hernández, 

1949, p. 65). Cieza de León, p. 57; Baudin, p. 54; Lorimer, p. 88. 
87 Cole, II, p. 80ss; Le Play, p. 75ss; Sue, II, p. 53. 

 
88 Fourier, 1937, p. 441; Stuart Mill, p. 238; ver Marx, La Sagrada Familia, p. 161 y Engels, Anti-

Dühring, p. 316, donde escribe: “Todavía más magistral en él es la crítica de las relaciones entre los 

sexos y de la posición de la mujer en la sociedad burguesa. Él es el primero que proclama que el grado de 

emancipación de la mujer en una sociedad dada es el barómetro natural por el que se mide la 

emancipación general”. 



naturalmente inferior, y que el varón, generoso, la va elevando a su nivel, pudiendo por tanto 

él establecer los límites y el ritmo de esa elevación gratuita y sin precedentes. La realidad es 

muy distinta: la superioridad masculina tiene unos claros orígenes históricos, sociales89. Hay 

precedentes respecto a un papel social más igualitario de la mujer. “llegará un tiempo –

desearemos con Lubinski- en el que la mujer de los primeros tiempos no se tenga que 

avergonzar más de la mujer del presente”90. La mujer no tiene que adquirir, sino que 

recuperar un papel y unos derechos que de suyo le corresponden. No se trata, pues, de una 

conquista, sino de una reconquista.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
89 Ver, por ejemplo, Briffault, c. VIII y Evans Pritchard, 1971, p. 40. Sin duda, los historiadores aceptan o 

rechazan los datos referentes al matriarcado por razones políticas (ver Rosenberg, p. 39ss y, sobre todo, 

Sellnow, p. 58ss) o bien psicológica, según observa E. Fromm, 1953, p. 169 y H. Deutsch, II, p. 7. Ver 

también H. Ellis, III, c. IX. 
90 P. 28. Ver Lafarge, c. V. Fallaci cuenta que en una sociedad matriarcal de Malasia, al explicarles ella la 

situación del “sexo inútil” en Europa, ellas protestaban indignadas: ¿Y vosotras, mujeres, aceptáis esas 

costumbres?” (p. 100). De ahí que el congreso feminista estadounidense de 1848 comenzara su 

declaración afirmando que “La historia de la humanidad es una historia de repetidas injurias y 

usurpaciones por parte del hombre hacia la mujer, teniendo cono objetivo directo el establecer una tiranía 

absoluta sobre ella” (Riencourt, 1974, p. 314) 



 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

LA GUERRA MILENARIA ENTRE LOS SEXOS 

 

 

 

Crónica de guerra 

   Este libro es una crónica de guerra, de la guerra más larga, cruenta y 

significativa de la historia. Esta guerra no se realiza entre naciones territorialmente separadas, 

ni se resuelve mediante encuentros militares. Se parece más a una guerra de clases, en la que 

se recurre menos (y muchas veces en forma individual) a la violencia física directa y al 

homicidio. 

 Como en la lucha de clases, en la guerra entre los sexos el objetivo no es eliminar al 

grupo enemigo, sino someterlo para explotarlo. La guerra entre naciones se parece a la 

actividad del cazador;  la guerra clasista y sexista, a la de un domador cruel, que va pesando 

siempre sobre su montura, le clava sus espuelas y acorta su vida en una lucha cuerpo a cuerpo, 

cuyas modalidades y profundidad insospechadas se irán manifestando en estas páginas. 

 Ante el cazador, los animales salvajes huyen, pero los domesticados permanecen 

impávidos, y hasta acuden a buscar a quien les hará penar y con frecuencia les matará 

después. También los esclavos, las clases bien domesticadas, reclaman incluso la presencia de 

los grupos “salvadores”, sin los que llegan a creer que no podrían sobrevivir. Esta relación de 

dependencia íntima es todavía mucho más completa en el caso del sexismo, del dominio de un 

sexo sobre otro, pues al esclavo o proletario rara vez o nunca el amo les abre sin restricciones 



el acceso a su servicio, le confía la educación de sus hijos y su propia reproducción, elevándolo 

a su lecho de una manera oficial, como hace con las mujeres; por éstas el patriarca llega 

incluso a suicidarse, 

 

como no lo haría nunca por un proletario, lo que pone de relieve la complejidad de sus 

relaciones.91 

 La intimidad de los contactos entre los sexos no garantiza con todo su armonía, como 

ha puesto de manifiesto el psicoanálisis en la relación filioparental: si se introducen intereses 

antagónicos, la interdependencia engendra por el contrario un odio que llega a ser mortal. 

Este análisis mostrará por qué existe ese antagonismo entre los sexos, y entre todos los 

miembros de cada uno de ellos, aunque también aquí, como en la relación filioparental, no se 

llegue en la mayoría de los casos al homicidio. Resultará así, por desgracia, errónea la 

afirmación de Ross de que “los conflictos entre los sexos no son nunca tan ásperos y profundos 

como los conflictos entre las razas o las clases” 92. 

 El hecho de que la guerra sexual no esté declarada oficial y legalmente, lejos de 

restarle importancia y aspereza, muestra hasta qué punto es una guerra total, sin cuartel. En 

las guerras civiles clasistas, el grupo dominante pone todo su empeño en negar la existencia de 

la guerra, en no reconocer la categoría de adversarios a sus oponentes, a los que califica de 

extranjeros o asociales (“bandidos”,  personas marginadas, que no forman parte de la 

sociedad). Tampoco se considera como iguales a los colonizados: no son combatientes válidos; 

sólo caben operaciones de “limpieza”, de “pacificación”, como las que durante lustros se han 

llevado a cabo, sin declarar la guerra, en Vietnam; y en España se consideraba guerrero al 

duque de Alba en Flandes, no a Hernán Cortés en Méjico. De modo parecido, el hecho de que 

la guerra machista contra las mujeres no esté declarada, sino que, por el contrario, se lleguen a 

disimular las medidas que se toman contra ellas con etiquetas tales como “protección”, 

“educación”, etc., constituye una de las estrategias más siniestras y eficaces para perpetuar su 

sujeción. De ahí la importancia de un análisis científico de la lucha entre los sexos para tomar 

conciencia de la propia posición en esa guerra, reconociendo cómo sus mecanismos, que 

 
91 Cortazzo, 1972, p. 166. Resulta, pues, demasiado simplista decir con Engels que “la preponderancia del 

hombre en el matrimonio es consecuencia, sencillamente, de su preponderancia económica, y caerá por sí 

sola con ésta” El origen...,  p. 93). 
92 Young, 1949, p, 489. Se ha definido al matrimonio como un duelo dentro de una batalla (Masters, 

1974, p.  40) Ya iremos viendo cómo esa misma batalla empezó y se mantiene en gran parte por ese duelo 

entre los sexos, del que forma parte el matrimonio. 



empapan toda la estructura social, nos impulsan a actuar siempre como machistas o 

hembristas. 

 

 

 

 

La conciencia de clase sexual 

                                        La toma de conciencia de la existencia de la lucha sexista y de la 

posición propia dentro de ella, con la demistificación de una pretendida “armonía entre los 

sexos”, permitirá exigir el reconocimiento del rango de combatientes, de tal manera que las 

feministas (y los varones que en algún modo están con ellas) no puedan ya ser combatidas y 

liquidadas como un grupo no representativo de su clase sexual, calificándolas de exaltadas, 

extremistas, locas, asociales, lesbianas, putas, etc. 

 Cuando quede definitivamente desacreditado el truco opresivo de un humanismo 

abstracto, idealista, en el que “ya no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer”93, lo que 

permite que siga esclavizado el esclavo y absorbida la mujer en ese humanismo patriarcal, se 

reconocerá que la agrupación en “sindicatos sexuales” no destruye el cosmos (aunque sí el 

orden patriarcal y su ”paz” sexual), sino que es una justa reivindicación e instrumento para 

conseguir muchas otras. La guerra sexual, reconocida  

como tal, empezará así por reglamentarse, como primer paso para su progresiva eliminación. 

 La diacronía, los distintos ritmos históricos que encontramos hoy aún en las diversas 

partes del mundo, nos permiten comprobar cómo éstas son las etapas que ya se están 

empezando a realizar. Mientras en los países más tradicionales, como algunos musulmanes, no 

existe todavía una conciencia colectiva de rivalidad y antagonismo entre los sexos, estando 

“cada cual en su sitio” patriarcal, e imperando la “paz sexual” multimilenaria impuesto por él, 

en los países semidesarrrollados existe una inquietud creciente, un roce continuo, una fuerte 

“anomia” o desorden provocado por el conflicto entre las exigencias del “antiguo régimen” 

patriarcal y las que van reclamándolas nuevas condiciones técnico sociales, sin que falten, en 

 
93 San Pablo, Gálatas, III, 28. 



los países más desarrollados, revoluciones, que no por ser incompletas y estar seguidas de 

parciales retrocesos dejan de ser auténticas y tener amplia repercusión histórica. 

 La importancia de esa toma de conciencia sexual explica el que florezcan muchas 

teorías destinadas a sembrar la confusión, de modo que no se difunda esa conciencia o, al 

menos, se encuentre como perdida o ahogada entre mil otras opiniones. Analicemos algunas 

de estas. 

 

¿Guerra biológica, eterna? 

                                     Cuando la burguesía no pudo disimular más la lucha de clase, hubo 

de reconocerla, pero procuró eludir sus consecuencias, concibiéndola como una ley eterna, y 

por tanto inmutable. El fascismo exaltó la inevitabilidad y la grandeza de la guerra en todas sus 

formas94. De ahí el que en el campo sexual, cuando no se puede ocultar ya el antagonismo, se 

le declara a veces existente, pero no para circunscribirlo y limitarlo, sino para mantener la 

situación imperante. Spengler, por ejemplo, habla de la “guerra eterna que existe desde que 

hay sexos, guerra silenciosa, amarga, sin cuartel ni merced”95. Ya analizaremos las falacias 

implicadas en ese intento de “biologizar” el antagonismo social entre los sexos, en proclamarlo 

incluso fuente de progreso y de felicidad, como hace incluso E. Sullerot: “La guerra entre los 

sexos existe… y afortunadamente, pues sin ella la pasión y el arte serían muy débiles”96. El 

mismo Einstein decía que era pacifista “excepto en la inevitable guerra con la propia mujer”, 

guerra en el que su comportamiento personal fue muy lamentable97. 

 

Por qué se toma a risa 

                              La citada expresión de Einstein es, sin duda, irónica, pero no por ello 

menos significativa. Ese humor es una forma atenuada, pero muy real, de hostilidad, y 

 
94 Véase “Sadomasoquismo y sociedad” en nuestra Sociología de la sexualidad, c. III. 
95 Campo Alange, Introducción. 
96 P. 59. Aznavour declara que “en la guerra de los sexos nunca habrá vencedor ni vencido, porque 

ninguno de los sexos quiere ganar la guerra; lo único que quiere es guerrear” (Clarasó, 1971, p. 59) 
97 Esta es sólo una versión más de la multimilenaria concepción de la mujer como un mal necesario. La 

Pittacos decía: “Cada cual tiene su problema particular, y mi esposa es el mío” (Plutarco, en Bartlett). Y 

Ovidio: “No puedo vivir ni contigo, ni sin ti” (Clarasó, 1972). Recuérdese también la antigua canción 

inglesa: “Que cada hombre casado brinde por su mujer, viva la compañía, la alegría de su vientre y la 

peste de su vida”. 



encubriendo, tiende a perpetuarla. Según observa J. Huxley, la función biológica de la risa está 

en “proporcionar un escape al conflicto, una solución a  

circunstancias molestas”98. Los tabús de evitación pueden tomar formas de “parentesco de 

broma”, que son muy eficaces en sus resultados99. El hacer objeto de ridículo es a veces más 

dañino que el hacerlo de odio. El comportamiento ante la suegra en nuestra cultura ha sido un 

ejemplo claro para nuestro tema. El que una parte mayoritaria de nuestro humor gire en torno 

a las relaciones entre hombres y mujeres no quiere decir que éste sea un tema de risa. El 

paraíso de las relaciones no antagónicas entre los sexos sigue perdido. Esa risa sólo quiere 

decir que concebimos ese antagonismo de una manera menos dramática que en el relato 

genesíaco. En vez de hablar de engaño y seducción entre los sexos, que los condena al trabajo, 

al parto doloroso y a la muerte, se llega a pensar, como entre los ewe, que el hombre y la 

mujer, recién creados, se miran y se ríen el uno del otro; pero detrás de esa risa continúa viva 

la hostilidad100. 

 Marx analiza cómo evolucionó la teogonía y la moral en el teatro griego, desde la 

tragedia hasta la comedia101. Pero no pocas veces esa comedia termina de nuevo en explícitas, 

aunque en general más refinadas formas de tragedia. No es sólo de épocas pasadas, como 

escribía Stuart Mill, el que hubiera hombres que se creían listos por satirizar respecto a las 

mujeres, cuando éstas eran lo que los hombres habían hecho de ellas102. Hoy también se sigue 

haciendo, y por ambas partes, sátiras sangrientas. 

 El tomar a broma los problemas surgidos en las relaciones entre los sexos tiene la 

enorme ventaja para el sistema patriarcal imperante de impedir el análisis serio, profundo, de 

este campo, de modo que pierda su tiempo y “are en el mar” quien intente hacerlo. Con razón 

prefería la feminista E. Pankhurt la brutalidad inglesa ante sus reivindicaciones a la ironía de 

los norteamericanos, fenómeno que hoy se reproduce en muchas partes103. 

 

 
98 1948, p. 24. 
99 Radcliffe-Brown, 1935, pp. 69ss.  
100 Frazer, p. 11. 
101 Marx, 1955, p. 22. 
102 1869, p. 258. 
103 No es, pues, algo “sin sentido”, como creía Mariátegui: “Es sorprendente que la ciencia y la filosofía, 

adoptando el partido frívolo de las gente de mundo de tratar la causa misteriosa por excelencia como una 

simple materia de chirigotas, no han hecho del amor el objeto capital de sus observaciones y de sus 

especulaciones. Es el hecho más extraordinario y sugestivo del universo. Por una gazmoñería que no tiene 

sentido en el orden de la reflexión filosófica, no se habla de él o se adopta a su respecto algunas 

vulgaridades ingenuas. No se quiere ver que se está ante el nudo de las cosas, ante el más profundo 

secreto del mundo” (p. 24). 



Los distintos intereses de las clases sexuales 

                                                                            De todos los mitos destinados a sofocar la naciente 

conciencia de clase sexual, quizás el más peligroso, por tener más elementos de verdad en que 

escudarse, deformándolos, es el de la “armonía” entre los sexos.  

Después de siglos de conciencia de clase económica, todavía atraen con frecuencia los cantos 

de sirena de las “armonías económicas” entre ellas, y algo parecido ocurre a nivel internacional 

entre los países desarrollados y los demás, bajo la bandera falaz del progreso e interés 

común104. No es, pues, de extrañar que la todavía inexperta conciencia de clase sexual caiga en 

esta falacia y sostenga que “como Italia aprende con estupor que conviene al Norte desarrollar 

al Sur, de la misma manera muchas sociedades se enteran hoy con asombro de que su 

prosperidad futura depende de la educación de las mujeres”105 

 Si eso fuera verdad en el terreno económico, como en el internacional y sexual, no 

existirían intereses realmente antagónicos, habría sólo malentendidos, ignorancia y, a lo más, 

actos de mala educación por parte de criaturas caprichosas. No habría que transformar las 

instituciones, sino instruir, reeducar, convertir a los individuos, o a lo más a las parejas, como 

piensa Balzac al hablar de la guerra civil entre marido y mujer106.  Lo mismo opinan muchos 

otros, desde los cristianos hasta los freudianos, estimando que “los enemigos del hombre son 

los de su casa”107, sin querer preguntarse seriamente por qué están hechos así los hogares. 

¿Cabe una concepción mejor… para los intereses creados, para mantener el (des)orden 

existente? 

 La carencia de un pensamiento científico en el campo sexológico permite que se 

disfrace mejor de progresista esta doctrina reaccionaria108. Por eso hemos de desenmascararla 

con más cuidado que otras. Es cierto, e insistiremos en ello, que la liberación no puede existir 

si no es común a los dos sexos: “Nadie paga más caro que el mismo hombre la pena de 

mantener a la mujer en la esclavitud”109. Sin embargo, como  

 
104 Ver nuestro “Revolución e imperialismo como etapas del desarrollo” en Cuadernos Americanos” 

mayo, 1971. 
105 Sullerot, p. 45. 
106 P. 324. 
107 San Mateo, X, 21. 
108 Así, por ejemplo, Van der Velde sostenía con Robert Haas que el éxito del matrimonio se debía sobre 

todo a la preocupación que por él tuviera la pareja (Parte II), sin valorar el condicionamiento social. 
109 Fourier, citado por Marx en La Sagrada Familia, p. 261. Marañón observaba también la seducción 

indirecta de la mujer esclavizada para con el hombre: “Por eso deseo que las mujeres se rebelen, porque 

sé que cuando triunfen también los hombres estarán plenamente emancipados” (Epton, 1961, p. 113). 

Observemos asimismo aquí que, como veremos entre las mujeres, la lucha por el botín de mujeres-objeto 



ciertos grupos dominantes prefieren una menor prosperidad general si ellos acumulan de ese 

modo más riquezas que los demás, y como esos y otros grupos aceptan una menor libertad 

general, y aun propia, si puede tener así más que otros, también hay grupos masculinos que 

prefieren sabotear la liberación general con tal de seguir dominando a las mujeres. 

 Muchas formas de dominación están resultando arcaicas, y algunas de ellas incluso ya 

imposibles. Pero sería ingenuo (aunque frecuente, hasta en lo económico y político) el pensar 

que porque esas formas de dominación están desapareciendo ya no podrá haber otras. La 

liberación nunca es fatal, necesaria, sino libre, fruto de  una toma de conciencia y de una 

acción correspondiente; y requiere después una continua vigilancia para mantenerse. Las 

condiciones objetivas, como la liquidación de los antiguos sistemas opresivos, sólo dan (lo que 

no es poco) la ocasión para construir un sistema menos autoritario. Si no se aprovecha, otro 

sistema sexista sucederá al anterior: “A rey muerto, rey puesto”.  

El izquierdismo, que estima que el progreso es fatal, resulta fatal para el progreso; no 

comprende la seriedad y la responsabilidad de sus acciones, y se lanza inmaduro al combate, o 

espera, revisionista, que todo se haga por sí sólo, “pues de todos modos vamos a ganar, 

estamos en el sentido de la historia”. No: la democratización en las relaciones entre los sexos 

no es una meta segura, sino sólo una oportunidad; y  rara vez se ofrecen las condiciones 

objetivas y subjetivas necesarias para realizarla. En algunos aspectos, el momento actual no es 

prematuro; esperemos que no resulte tardío. 

 En todo caso, y para cualquier solución real, radical, del problema, es imprescindible 

reconocer los intereses de clase sexual que mueven a perpetuar o remozar el patriarcado. Aquí 

los señalaremos en los principales campos de la vida humana, indicando por qué estamos 

todos impulsados a actuar como machistas o hembristas. El querer ignorar, por maquiavelismo 

o por pacifismo, esa “fuerza decisiva que fue hasta ahora entre el hombre y la mujer, los 

bienes materiales y el snobismo  

cultural” es, como observa Adler, lo que “explica el hacinamiento de libros inservibles sobre el 

amor y el matrimonio”110. 

 
lleva a muchas guerras intestinas entre los hombres, que, como se dice de otras culturas, “raramente se 

pelean sino por las mujeres” (Westermarck, 1903, c. VIII); y entonces se pelean “exactamente como 

ciervos” (Lubbock, en Spencer, Principios…, p. 140). En realidad, a veces esa lucha es más larga, dura y 

dolorosa que entre los animales. 
110 1937, p. 126. No se trata sólo de un “descuido” el que lleva a casarse a los que son “matrimonialmente 

analfabetos”, como pretende Carnegie (p. 229ss), sino muy profundos intereses (a)sociales en juego. 

Según indica Sorokin, “los cambios en la conducta sexual de nuestros hombres y mujeres presuponen un 



 

Importancia del factor sexofamiliar 

                                                                ¿Qué importancia tiene esta guerra entre los sexos? Esta 

pregunta podría parecer concebible sólo en boca de quien no se sintiera identificado con 

ninguno de los dos sexos, caído de otra galaxia, dado que la experiencia cotidiana muestra su 

importancia, ya se interprete de una u otra manera. Pero como de hecho esa experiencia 

inmediata se encuentra perturbada por distintas circunstancias, convendrá analizar aquí, es 

pera de verificarlas después con los hechos, distintas opiniones a este respecto. 

 Sin embarcarnos ahora en un análisis histórico que el lector podrá rehacer con obras 

como las citas en la bibliografía, notemos con Noyes que “la relación entre el hombre y la 

mujer fue la primera relación sexual, por lo que es por tanto la raíz de todas las demás 

relaciones”111. “Las primeras distinciones sociales y políticas no son las basadas en riqueza o 

rango, observa Millett, sino en el sexo. De ahí que la apreciación más pertinente y fundamental 

que se pueda hacer a nuestra cultura es reconocer su base patriarcal”112. También Tocqueville 

subraya este aspecto: “Y si ahora que me aproximo al fin de este libro, en que he mostrado 

tantas cosas importantes hechas por los norteamericanos, me preguntan a qué debe atribuirse 

el progreso singular y la fuerza y prosperidad crecientes de este pueblo, respondería sin vacilar 

que a la superioridad de sus mujeres”113. Tocqueville sostenía asimismo que la única cosa que 

vale en la vida es la felicidad doméstica114, como Tolstoi: “El hombre soporta con relativa 

facilidad los horrores de las epidemias y los terremotos y las torturas del alma, pero la tragedia 

más terrible fue, es y será siempre la tragedia de la alcoba”115. 

 ¿Serán éstas meras concepciones burguesas? Parece que no, pues también las 

encontramos y en parte acrecentadas, en los escritores antiburgueses. Recordemos en Fourir 

su famosa expresión, adoptada por los marxistas, de que el progreso general se mide por el de 

las mujeres, que él mismo aplica a los españoles: “En tesis general, los progresos sociales y los 

cambios de período se realizan en razón del progreso de las mujeres hacia la libertad, y las 

decadencias del orden social se realizan en razón de la disminución de la libertad de las 

mujeres /…/ Entre los civilizados modernos, los menos indulgentes con el sexo /femenino/ son 

 
cambio paralelo en sus propiedades biológicas y psicológicas, en sus valores sociales, estéticos, morales, 

religiosos, filosóficos y científicos” (1956, p. 15). 
111 J. B. Ellis, 1870, p. 194. 
112 P. 65. 
113 P. 632. 
114 Alonso Criado, c. I. 
115 Kallinikon, p. 7. 



los españoles; por eso se  han quedado atrás de los demás europeos”116. Y, sobre los saint-

simonianos, escribe Stuart Mill que “los estimé precisamente por aquello que más se les había 

censurado: la audacia y la falta de prejuicios con que trataban el problema de la familia, el más 

importante de todos y el más necesitado de alteraciones fundamentales entre todas las 

grandes instituciones sociales; pero en el que casi ningún reformador tiene el valor de poner la 

mano. Al proclamar la absoluta igualdad de hombres y mujeres y un orden de cosas 

completamente nuevo en sus  mutuas relaciones, los saint-simonianos, coincidiendo con Owen 

y Fourier, se han hecho acreedores a la gratitud de las generaciones futuras”117. 

 Por su parte, y como testamento de Marx, al que compara ahí con Bachofen118, Engels 

escribe El origen de la familia, en el que, desde la introducción afirma el carácter básico, 

infraestructural, del factor sexofamiliar, aplicando este principio a lo largo de su análisis 

posterior, como cuando explica la transformación de la Europa de los bárbaros en razón de su 

constitución gentilicia119. Analizaremos después otros testimonios de Marx, Lenin, Castro, 

etcétera; notemos aquí que Trotski llega a afirmar que “hasta que no haya igualdad en la 

familia no podrá haberla en la producción social”120, exaltación del valor de este factor que 

sobrevivió a su purga, pues decía después Pravda que “El matrimonio es el asunto más serio 

en la vida”121. 

 

El subdesarrollo del sector sexofamiliar 

                                                                      La importancia misma de este sector hace que el 

progreso sea aquí más lento y difícil, por atacar sistemas establecidos hace ya no pocos años o 

siglos, sino muchos milenios; por concernir no ya a algunos países o regiones, sino al mundo 

entero, y por atacar los intereses, no ya de pequeños grupos, sino de la mitad dominante de la 

humanidad. 

 Pocos son los que no reconocer el atraso pe3culiar en que se encuentra este sector: 

“Hoy día las relaciones entre los sexos se encuentran en una situación exce3pcional y quizá sin 

precedentes. Vivimos en una sociedad patriarcal en la que han cesado de ser válidos los 

 
116 1937, p. 441. 
117 Autobiografía, p. 102. 
118 El origen…, p. 7. 
119 P. 176. 
120 Geiger, p. 46. El mismo Trotski recuerda cómo la revolución comenzó con la agitación y huelgas 

ligadas  al día internacional de la mujer (1930, p. 136). Ver también H. Wagner, 1928, p. 37. 
121 Geiger, p. 94. 



principios patriarcales”122. Según decía un autor marxista, “la vida doméstica es más 

conservadora que la económica; esto se debe a que en su seno la conciencia se desarrolla 

menos aún que en aquella”123. Pero son muchos los “progresistas” que, al verla más 

conservadora, en lugar de preocuparse más por ella, para ponerla al menos a la misma altura 

que los demás sectores, la dejan de lado, por comodidad o por miedo, e incluso intentan 

justificar su conducta diciendo que se compondrá “automáticamente” al arreglarse la 

economía124; vano subterfugio que no corresponde, como veremos, ni a las mismas teorías 

marxistas de las que a veces se reclaman, ni a la realidad de las cosas. 

 Se da, pues, un enorme desenfoque respecto a estos temas, que se debe a que choca 

contra intereses creados, y se manifiesta incluso en los más reconocidos especialistas125. No 

pocas veces ese desenfoque es mayor en algunas personas, debido a problemas personales 

traten de modo científico estos fenómenos126. Ligado a ello subyace aquí con frecuencia el 

anhelo de reservar un santuario tradicional para conservar los antiguos ídolos, superstición 

que incluso se racionaliza con la etiqueta moderna de mejorar la “salud mental”. Así R. 

Bastide: “La división de la sociedad en sectores sociales, que no pertenecen todos a la misma 

constelación, y que evolucionan en el tiempo con velocidades diferentes, de modo que 

algunos están en retraso y como desajustados respecto a otros, permite que el individuo 

descanse de ciertas tensiones y no caiga en la neurosis”, de modo que si la competición 

capitalista neurotiza, “la familia proporciona, con su solidaridad, como un puerto de seguridad, 

de reposo mental, de liberación afectiva”127. 

 El resultado real de ese desequilibrio es diametralmente opuesto al deseado. Porque si 

bien es correcto moderar el ritmo general del progreso técnico unilateral que aumenta la 

 
122 Briffault, c. XXIX. 
123 Trotski, 1971 (1923),  p. 14. 
124 Zimmerman, p. 799; Schmalhausen, 1929, p. 250. 
125Sólo en una antropología no imperialista y en una sociología no clasista ni sexista pueden desaparecer 

los increíbles “errores” que iremos analiza hasta en los más consagrados especialistas, y que reconoce 

Malinowski: “Como miembro del ‘círculo interior’, puedo decir que siempre que encuentro a la señora 

Seligman o al doctor Lowie, o discuto temas con Radcliffe-Brown o Kroeber, me doy cuenta 

inmediatamente que mi interlocutor no entiende nada del tema, y termino de ordinario con el sentimiento 

de que esto también se aplica a mí mismo. Esto se refiere a todos nuestros escritos sobre parentesco, y es 

plenamente recíproco” (Lewinsohn, p. 19). Y eso no es sólo ignorancia, como en  cierto modo sostiene 

Lenski al decir que hay que atribuirlo a que nuestra actividad social está organizada en términos de 

papeles no relacionados con el parentesco (p. 174), sino a positiva distorsión por los intereses dominantes, 

ya sea consciente o no la complicidad del ideólogo “científico” de turno.  
126.Tolstoi, por ejemplo, decía a Gorka: “¡Cuando tenga ya medio cuerpo sobre la tumba diré lo que 

pienso sobre las mujeres y cerraré después sobre mí la losa!” (Montherlant, p. 226). B. Shaw, por su 

parte, escribía: “Ningún hombre se atreve a escribir la verdad sobre el matrimonio mientras vive su 

esposa, a no ser que la odie” (H. Ellis, 1951, p. 69). En su extrema misoginia, se cuenta de Diógenes que, 

viendo el cadáver de una mujer pendiente de un árbol, exclamó: “¡Pluguiera a los dioses que todos los 

árboles llevaran siempre ese fruto!” (Catalina, p. 37). 
127 1950, p. 153. 



alienación, el querer “compensar” este ritmo técnico frenando ese otro sector de la familia 

agrava el desnivel, que es el que produce el subdesarrollo general, incluido el mental. Nos 

encontramos así ante seres humanos desequilibrados, que son demócratas y socialistas en 

economía y en política, pero liberales e incluso feudales en su vida familiar y sexual, 

“revolucionarios hasta la cintura, reaccionarios más abajo”128. Y estos monstruosos centauros, 

convertidos mentalmente sólo al progresismo, se reproducirán como reaccionarios en sus 

hijos, a quienes darán una estructura de carácter autoritaria y reaccionaria129. 

 Una de las causas fundamentales de la limitación y relativo fracaso de las revoluciones 

ha sido esta reproducción del carácter autoritario de la familia patriarcal, como en parte han 

reconocido los mismos dirigentes de estas revoluciones. De ahí la necesidad, no sólo en 

general y de suyo, por su importancia intrínseca, sino también coyuntural, por la negligencia 

en que se le ha tenido, convirtiéndola en una rémora para el desarrollo, de revolucionar los 

distintos aspectos relacionados con la estructura sexofamiliar (revolución sexual general, 

anticonceptiva, etcétera). Limitándonos a nuestro tema actual, y recordando el “del enemigo, 

el consejo”, notemos cómo han sido los conservadores quienes con frecuencia han 

comprendido mejor el valor clave que para el cambio tiene el feminismo, gritando ante “el 

peligro femenino”, y declarando ser la mujer “el apoyo decisivo de las revoluciones”130, pues 

“ningún agente de disolución social es tan activo como el feminismo”131. 

 Volveremos después sobre este tema; observemos aquí con Lawrence que “quizá la 

mayor revolución de los tiempos modernos es la emancipación de las mujeres”132. Ella puede 

convertirse, en efecto, en la vanguardia de la revolución sexual, poblacional y biológica que, 

posibilitada por la económica y política, llegue a realizar una transformación, no sólo del 

mundo exterior, sino también de la misma especie, en sus capacidades físicas y mentales, 

convertida en la evolución hecha consciente y reflejamente estimulada, es decir, en la 

evolución humanizada… y feminizada conjuntamente, que realice no ya sólo un superhombre, 

en la concepción individualista y machista de un Nietzsche, sino de una supersociedad, 

supercomunidad, que hay que ir preparando ya desde ahora, pues el futuro ya ha comenzado, 

 
128 Malaparte, invirtiendo los términos, lo dice de Pilsudzki, en su Técnica del golpe de Estado, c. III. 
129 Ver las obras de W. Reich, en particular 1927. 
130 Weeh, p. 73. 
131 Lugones, p. 9. También Riencourt se queja de que B. Shaw utiliza los argumentos de Ibsen a favor del 

feminismo para atacar el sistema victoriano (1974,p. 347). 
132 1933, p. 42. Ya Condorcet escribía: “Esta desigualdad no ha tenido más origen que el abuso de la 

fuerza, aunque después se haya tratado en vano de excusarla por medio de sofismas” (Martín Gomero, 

1973, p. 244). 



y tenemos antenosotros un panorama mucho más cercano y atractivo que las visiones de los 

profetas bíblicos, o las más cercanas de tantos profetas laicos modernos. 

 

 

 

Enfoque de este libro 

                                      No cabe movimiento revolucionario, decía Lenin, sin una adecuada teoría 

revolucionaria. Se trata, pues, de construir en nuestro terreno un auténtico sistema científico. 

No basta ir, como el diablo Cojuelo, levantando los techos de las casas para describir 

anécdotas matrimoniales más o menos sabrosas133134 

 Sin duda, si se hace bien, este paso es importante, ya que “Nada es más difícil de ver 

con los propios ojos que lo que se tiene bajo la nariz”, en palabras de Goethe. Las obras de O. 

Lewis revelan en nuestro tema la verdad de este aserto, en sí y por su repercusión en la 

sociedad mejicana en que se realizaron. También hay que clasificar y contabilizar la frecuencia 

de cada una de esas experiencias dentro de una sociedad, como hemos hecho en múltiples 

encuestas y libros al respecto. 

Tampoco basta conocer sólo el área sexofamiliar, sino que hay que encuadrarla en el 

conjunto de las estructuras sociales: el científico que viera todo el elefante en trozos de 

microscopio, decía Poincaré, no tendría la menor idea de lo que puede ser un elefante135. Por 

último, hay que comparar los resultados obtenidos con estos procedimientos con los similares 

de otras culturas, para poder juzgar mejor su valor y sus futuras modalidades, como 

intentamos hacer aquí. 

Dudarán incluso de la sinceridad de nuestro deseo aquellos tradicionalistas a quienes 

todo cambio equivale a una pérdida de valores, moralidad, etcétera. Ellos condenaron como 

inmorales a Sócrates y a Jesús, para no hablar de otras figuras menos “respetables” todavía 

para ellos. “Todos los que han traído un poco de bondad nueva al mundo han experimentado 

el desprecio de la gente decente”, observaba Anatole France136. Por lo que respecta a nuestro 

tema, citemos las palabras del ya venerable Rousseau: “Diógenes no encontraba un hombre 

 
133 Sátira de Luís Vélez de Guevara. 
134 De Marchi, 1965, p. 49. 
135 Cornaton, 1969, c. X. 
136 Víctor Margeritte, p. 13. 



porque buscaba entre sus contemporáneos al hombre de una época que ya había pasado”137. 

Recordémosles a esos que un buen conservador es el que quiere conservar lo que se puede y 

debe conservar, “la salud y no la sarna”, como día A. Machado138, y que, como en su época 

aquellos de quienes esos conservadores de hoy se reclaman, que entonces eran 

revolucionarios, nosotros reclamamos el derecho a resolver nuestros propios problemas. “O 

inventamos o nos equivocamos” diríamos con Simón Rodríguez.139       

 Si no de la sinceridad subjetiva, que en realidad no tiene gran importancia 

social, sí dudarán de la eficacia de nuestro deseo, e incluso lo calificarán de “diversión” 

contraproducente, los izquierdistas dogmáticos que ponen su “progresismo” en la fidelidad a 

principios ya a  veces centenarios, que creen ya cerrada la “revelación” de los principios 

fundamentales,  y que estiman que las antiguas organizaciones son las únicas iglesias posibles 

de salvación, teniendo a todo nuevo enfoque como un insulto a su propia persona, a su rango 

de representantes de las anteriores doctrinas, conservadores como son de los museos 

mentales de la oposición. 

 Influenciado también por esas corrientes, el lector puede estarlo también por 

su propia condición de machista o hembrista, que le impida enterarse con relativa 

imparcialidad de los datos favorables al otro sexo o a una concepción no tradicional del propio. 

De ahí que, si quiere enriquecer su mente, y ni sólo confirmar su antigua fe, como el lector de 

una Biblia, le recomendamos que use el método de Darwin, de señalar y releer los párrafos 

que no entienda bien o que contradigan a sus ideas previas, pues es ahí precisamente donde 

se encuentran las mayores posibilidades de enriquecimiento. Y es un hecho comprobado que 

tanto las mujeres como los hombres recuerdan mejor las declaraciones que estiman serles 

favorables que las demás140.  

 

Autocrítica patriarcal y feminismo  

                                                   El que una proporción creciente de libros feministas, como 

El segundo sexo, La dialéctica del sexo, Política sexual,  etcétera hayan sido escritor por 

mujeres es un claro indicio del progreso del movimiento feminista desde la época de Stuart 

Mil; pero no por ello creemos que se debe considerar el nuestro, en ese punto al menos, como 

 
137 L’origine…., p. 328. Ver nuestro Mitos y sociedad. 
138 Clarasó, 1970, p. 243. 
139 Schmalhausen, 1929, p. 214. 
140 Klineberg, p. 214. 



una regresión. En realidad, nuestro libro no trata en sentido estricto del movimiento feminista 

en cuanto tal, ni pretende en modo alguno dirigirlo, sino ser un análisis crítico del sistema 

patriarcal, por lo que, en sentido subjetivo, debe considerarse, pues, como la autocrítica del 

patriarcado hecha por un varón.   

Observemos también que el comprender el papel que el hombre ha de desempeñar 

respecto al movimiento feminista es, en cierto modo, tan completo como la solución misma 

del problema, por lo que no es de extrañar que todos caigamos ahí en desenfoques: a la 

derecha, pensar que el hombre debe dirigir el movimiento feminista, con un paternalismo 

cada vez más arcaico, ya casi cómico; a la izquierda, “enfermedad infantil del feminismo”, 

pensar que el hombre debe ser suprimido en ese movimiento, represión u “olvido” que se 

venga después cruelmente de sus autores.  

 Sobre el desviacionismo paternalista queremos subrayar que el hombre debe 

interesarse en el feminismo, no por “hacer el favor” a las mujeres, actitud que va siendo tan 

ridícula como en su época las “Damas protectoras del obrero”, ni tampoco para “solicitar sus 

favores” en sentido tradicional, sino por su propio interés bien entendido, que es lo que 

también le da el derecho a hacerlo. No bastaría, sin duda, la actitud “liberal” que ya libertara a 

los esclavos y siervos, cuya manutención se había convertido en una carga demasiado pesada 

para sus amos. Esta liberación es tan imperfecta y egoísta (según denunciaran entonces, y 

ahora sobre el feminismo, algunos conservadores) que no garantiza una real liberación, ni de 

los de abajo, ni de los de arriba. Pero las condiciones objetivas que impulsan a todos a esta 

actitud de liberación son la sólida base sobre la que edificar una actitud correcta en beneficio 

de los dos grupos sexuales: la liberación femenina será también la masculina, o no habrá 

ninguna liberación. 

Consecuencia práctica de ello es que los llamados movimiento de liberación masculina 

pronto se irán dando cuenta de que tienen no pocos objetivos a corto plazo que pueden ser 

comunes con los de los movimientos feministas (como, en parte, los movimientos de 

homosexuales masculinos, que sexualmente “cortocircuitean” a las mujeres), y no pasará 

mucho tiempo sin que lleven a cabo acciones comunes, como se ha visto entre el movimiento 

racista KKK y algunos movimiento de liberación negra en los Estados Unidos. En la reacción de 

esos varones, como en la de los blancos del KKK, hay una parte no pequeña de rechazo a la 

explotación y degradación del sexo y raza diferente que pueden y deben ser aprovechados 

para bien de todos. 

                    



Capítulo I 

ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS DEL PATRIARCADO 

 

El andriarcado 

                               Llamamos “andriarcado” a todo tipo de organización social con predominio 

masculino, género en el que sobresale, como veremos, la especie denominada patriarcado. 

Mientras al patriarcado se opone el matriarcado, cuya concepción es con frecuencia 

inexacta141, al andriarcado se opone la ginecocracia, o poder femenino basado en su función 

maternal142. 

 Consideremos primero los andriarcados no patriarcales. Para instaurarlos, como 

cualquier otro sistema, se requiere la conjunción de posibilidad y conveniencia. La posibilidad 

de un predominio masculino en la sociedad es evidente, a partir de su realización 

multimilenaria. Demasiado evidente, por cuanto que quiere hacerse natural y necesaria, a 

partir, por ejemplo de la pretendida mayor fuerza física o intelectual del hombre. Ya 

examinaremos los argumentos de estos sistemas de legitimación del predominio masculino. 

Baste recordar ahora que la existencia de una sola sociedad con predominio femenino, es 

decir, ginecocrática (y hoy conocemos bastantes) sería suficiente para refutar esas pretendidas 

justificaciones biológicas de predominio del sexo masculino. 

 Supuesta la posibilidad de un régimen andriarcal, se requiere además que éste ofrezca 

suficientes atractivos a sus miembros para que éstos se decidan a implantarlo o mantenerlo. Y 

aquí entran en juego múltiples y complejas consideraciones. 

 Desde el punto de vista político, parecería que siempre habría tendencia en los 

hombres a querer introducir el andriarcado. Muchos creen con Adler que “la voluntad de 

poder” constituye la más profunda motivación humana. Las sociedades primitivas, de ordinario 

con menos de 500 personas, no poseen la división administrativa que facilita una concepción 

jerárquica, y el eventual jefe es un mero “primero entre sus pares”, con tantas cortapisas y 

gastos en todos sentidos que su función puede frustrar más que realizar su eventual ansia de 

 
141 Briffault, cc. VI y VII. 
142 Briffault, c. I. 



poder. Pero las diferencias sexuales entre el hombre y la mujer dan pie a una distinción en dos 

subgrupos, facilitando los eventuales anhelos de dominio del uno sobre el otro143.  

Desde el punto de vista económico, el hombre podía sentir llevado a apoderarse de la 

mujer más trabajadora y capaz, y de la que tuviera más y mejores hijos, capaces de servirle en 

la caza, guerra y otras actividades, aunque le faltaran entonces las características que después 

veremos son propias del patriarcado. También es posible que quisiera asegurarse el acceso 

sexual a la mujer más bella y atractiva en el primitivo andriarcado, aunque no contribuyeran a 

ello las motivaciones que después añadió el patriarcado, como veremos. 

  

 

El descubrimiento de la paternidad 

                                                                El instinto sexual movió siempre a acoplarse a 

hombres y mujeres, pero nada llevaba al hombre primitivo a conectar actos tan lejanos, 

distintos e incluso opuestos como el coito y el parto. Este hecho, constatado hoy en algunos 

grupos marginados de “primitivos”, a pesar de su aparente incredibilidad para el hombre 

moderno, tiene una explicación muy sencilla, matemática: los pueblos primitivos no disponen 

de una numeración abstracta, que sólo en grandes civilizaciones va superando el límite de V 

(número romano que recuerda todavía una mano de cinco dedos), X (dos manos), XX (un 

“cuadrumano”, “store” en inglés), etcétera144. Muy pocos pueblos, y ya en el recentísimo 

período neolítico, han podido llegar a tener un verdadero calendario. Y sin calendario no se 

puede conectar hechos tan dispares como el coito y el parto, que se realiza a unos 270 días 

(nueve meses) del primero, y eso sólo pocas veces (hacen falta en promedio 200 coitos para un 

parto), y esto sólo durante ciertos años de la vida de la mujer (en la edad fértil,  pudiendo 

coitar antes y después) y no en todas las mujeres (algunas son siempre estériles)145. 

Antes, al no relacionar el coito con la procreación, los hombres no sabían que eran 

padres. Los hijos pertenecían, pues, sólo a las madres; y aunque las madres pertenecieran a los 

 
143 Briffault, c. VIII. 
144 Ver Darwin, 1871, p. 132. 
145 Aun sin calendario se puede llegar intuitivamente a descubrir el papel del macho en la generación, a 

partir de los animales encerrados o domesticados, hecho también muy reciente en la historia humana 

(Thurnwald, 1937, p. 108). Recordemos que la gestación es de 150 días para la cabra, 65 para la perra y 

28 para la coneja (M. Arón, p. 877). Ver Roheim, 1950, p. 399; Hartland, c. VII; Przylysku, p. 160ss; 

Briffault, c. XVIII; Malinowski, 1927, c. IV y 1932, p. 154; Thurnwald, pp. 14 y 44; Radcliffe-Brown, 

pp. 90-91; Bebel, p. 28; Goode, p. 130 y Galahad, p. 4.- 



hombres (no hubiera matriarcado), este hecho de ser las mujeres las únicas (conocidas como) 

fecundas, de ser las únicas que podían, pues, aglutinar las familias y transmitir su 

denominación, les daba un enorme prestigio, contrabalanceando en parte el eventual dominio 

masculino, el andriarcado146. 

 

La instauración del patriarcado 

                                                        El descubrimiento del “misterio de la sexualidad” constituyó en 

cierto modo el cambio más revolucionario en la historia de la humanidad. Conocida la relación 

entre la sexualidad y la procreación, la vida sexual dejó de realizarse al ritmo de su propio 

placer, empezando a subordinarse a los intereses económicos y políticos, que impulsaban a 

obtener una mayor o menor cantidad de personas en una sociedad. 

 El descubrimiento de la paternidad quitó a la mujer su relativa defensa contra la 

explotación social masculina: el ser ella “la” única fecunda y, por tanto, la jefa de la familia. 

Todavía más: hasta los modernos microscopios se ignoraba el papel real del esperma y del 

óvulo, así como la existencia de los genes147. Esto permitió la reacción masculina de atribuir 

sólo al varón el papel de generador, “como” el fruto es sólo del que pone la semilla en tierra, y 

el dinero de quien lo pone en la bolsa, y en manera alguna de la tierra o la bolsa (la mujer)148. A 

escala “ejemplar”, celeste, es Júpiter y no Hera quien ahora engendra a Atenas149. También el 

Padre eterno es el que engendra al Hijo. A la mujer se le niega toda fecundidad propia, y por lo 

tanto todo derecho respecto a sus propios hijos. De este modo el descubrimiento de la 

paternidad permitió el paso del eventual andriarcado anterior al patriarcado, que se 

caracteriza porque en él el hombre se apropia no sólo de la jefatura de la sociedad en general, 

sino también, y en el sentido totalitario ya explicado, y antes inconcebible, de la jefatura de la 

familia, que ha re-creado, que entonces ha re-creado y, en más de un sentido, inventado. 

 El primer sistema generalizado de explotación del hombre por el hombre fue así el de 

explotación de la mujer por el hombre, como iremos viendo, y observaron Marx y Engels150. 

 
146 “La idea de que la madre es la que sola y exclusivamente hace el cuerpo del niño, sin que el hombre 

contribuya a ello de ninguna manera, es el hecho más importante en el sistema legal de los trobriandeses” 

(Malinowski, 1932, p. 3). 
147 Michelet, p. 139; Lewinsohn, p. 3. 
148 Valabrège, p. 86; Eberz, p. 24. 
149 Y, además de Atenas, a Dionisio (Luciano, Diálogo de los dioses, pp. 29-31. 
150 También Veblen observaba que la clase ociosa, explotadora, comenzó por “la apropiación de la mujer 

por parte del hombre” (1953, p. 32). Sobre Marx, ver Desroche, p. 334, quien cita a Engels, añadiendo 

éste a las palabras de Marx que “la primera división del trabajo es la existente entre el hombre y la mujer 



Esta esclavización y alienación fue el modelo sobre el que se inspiraron, y la roca sobre la que 

se fundaron, completándolo y reforzándolo a su vez, los demás sistemas de explotación que 

han existido hasta nuestros días. Más aún: en cierto modo, los otros dos grandes sistemas de 

explotación también complementarios entre sí, la apropiación de las personas (esclavitud, 

servidumbre, encomienda, colonización, etcétera) y la apropiación de los medios de 

producción (tierras, ganado, etcétera) están en gran parte posibilitados y potenciados por esta 

apropiación privada de los bienes de reproducción humana, las mujeres en cuanto madres. 

 En el anterior andriarcado había un predominio colectivo de los hombres sobre las 

mujeres; y por tanto, indirectamente, sobre sus frutos, los hijos. Había también tendencias a la 

apropiación privada de las mujeres por parte de sus compañeros sexuales, pero éstos no 

podían legitimar sus pretensiones sino con títulos precarios respecto a los hombres hermanos 

de las mismas, cuyo predominio era en general menos despótico, por ser hijos de la misma 

madre, conocerse desde la infancia y ser de parecida edad151. 

 En el andriarcado primitivo, por tanto, al no conocerse la paternidad, no se podía 

pretender haber sembrado un campo determina, ni reclamar, pues, un cierto derecho al 

mismo por el trabajo realizado. No siendo (conscientemente) padre, el hombre no podía ser 

tampoco marido en el sentido posesivo que, como veremos, da el patriarcado a esa palabra. 

Cabía, sin duda, una apropiación por la fuerza de la esposa, pero esa apropiación resultaba tan 

violenta como relativamente vana. 

 Con el patriarcado las cosas cambiaron de manera radical, en sucesivas revoluciones y 

evoluciones, hasta llegar al grado de sofisticación alcanzado en las grandes civilizaciones152. El 

descubrimiento de la paternidad fue posible, vimos, por el conocimiento de los calendarios 

agrícolas, lo que supone ya un alto grado de división del trabajo y de sedentarización. Con la 

 
para procrear los hijos”, lo siguiente: “hoy puedo añadir: también el primer antagonismo de clase… 

coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia, y la primera 

opresión de clase con la del sexo femenino por el masculino”. Valga esto para súper marxistas como 

Schmalhausen, que opinan que “lo primero” es la explotación de clases sociales (c. XIII). 
151 Observemos que mientras los sistemas matrilineales privilegian la fraternidad universal (Bachofen, 

1926, p. 15, las relaciones entre los iguales por su edad, etcétera, los sistemas patriarcales  condenan 

como subversiva toda unión entre iguales, y no admiten sino la subordinación. Ahí resulta blasfemo el 

dicho: “Se puede encontrar un marido o engendrar un hijo, pero no se puede reemplazar a un hermano” 

(Briffault, c. VIII). 
152 En los pueblos primitivos se conservan a veces mitos y ritos de estas revoluciones masculinas, como 

entre los kikuyu de Kenia (Keynatta, 1962, p. 9) o los fueguinos argentinos (Crawley, 1960, p. 54; 

Riencourt, p. 20). En pueblos más evolucionados se recordarán hitos específicos de esta domesticación de 

las mujeres, como veremos sobre la instauración del matrimonio, ley sálica, etcétera. Respecto al 

patriarcado actual, se podría decir con Emilia Pardo Bazán en 1892: “No quiero insinuar, señores, que 

haya existido vasta conjura de un sexo para sujetar al otro; los grandes fenómenos de dominio y sumisión 

en la historia no son fruto de combinaciones calculadas, sino de inconsciente impulso dictado por el 

interés colectivo” (Martín Gomero, 1975, p. 152). 



agricultura y la ganadería, el hombre pasó del estadio predador al productor: del recoger los 

productos “salvajes” que le diera la naturaleza, a intervenir en su proceso productivo y, sobre 

todo, reproductivo. De modo paralelo, en el campo de la propia reproductividad, el 

descubrimiento de la paternidad le permitió pasar de una actitud pasiva, de receptor de los 

hijos que la diera “la divinidad”, a la planificación activa de los mismos por intervención 

consciente en su proceso reproductivo153. 

 Sin pretender establecer prioridades absolutas en todo sentido, para lo que no hay 

documentos, observemos algunas características que favorecieron el temprano desarrollo del 

sistema patriarcal y su esclavización de la mujer. 

 Muchos apuntan, como Rousseau, que la esclavización requiere un grado bastante 

elevado de sedentarización, pues de lo contrario el esclavo se “evapora”154. Este factor 

favoreció, por el contrario, la temprana esclavización de la mujer, puesto que la hembra que se 

escapaba de un grupo de varones no podía establecerse sin más en otra parte (ni formar de 

manera estable “quilombos” o poblados de esclavos fugitivos, al no poder autoperpetuarse 

sola), sino que pronto caía en poder de otros miembros de la “raza superior” masculina. No 

resultaba, pues, difícil reducir a la esclavitud una “raza” que no sacaba gran provecho de 

intentar escapar a su destino. 

 También se ha observado que la esclavización no tiene razón de ser sino cuando el 

esclavo es capaz de producir más que su propio sustento, y que por lo tanto sólo se encuentra 

desarrollada en gran escala donde ya existe una gran división del trabajo. Esta consideración, si 

se sostiene como universalmente válida, falla por su creencia en la influencia exclusiva del 

factor económico. De hecho se ha mantenido a esclavos antieconómicos por razones de 

prestigio o incluso de defensa personal. También el concepto de coste económico del esclavo 

varía mucho, tanto en lo referente a su modo de adquisición –después de una larga y, en la 

ciudad, costosa cría, o bien después de una fácil guerra de conquista-, como en los recaudos 

que hay que hacer para ponerlo a trabajar, el mercado existente para lo que pueda producir, 

etcétera. Todas estas condiciones de la esclavitud favorecían el rápido desarrollo de la 

esclavitud femenina: no se requería, en efecto, una división del trabajo mayor de la ya 

existente entre los sexos, el modo de adquisición era “natural”, por nacimiento o por rapto, su 

 
153 No sólo en el Génesis (c. IV, 1) Eva “concibió un hijo de Yahvé”, sino que incluso en nuestros días 

algunos están conformes con tener los hijos “que Dios mande”. 
154 Rousseau, L’origine…., p. 290. Lenski reproduce datos de 915 sociedades, estudio en el que se 

aprecia el aumento del sistema esclavista conel de la sedentarización (1970, p. 137). 



presencia era necesario para tener hijo, y los recaudos para vigilarla, como vimos, eran 

mínimos. 

 Estas circunstancias explica el que la primera explotación, modelo y base para las 

posteriores, fuera la explotación de la mujer por el hombre. Nieboer recuerda cómo “los 

esclavos realizan trabajos femeninos”, que son reasumidos por las mujeres cuando ellos faltan, 

pudiendo hacerse mutuamente la competencia: “No hace falta esclavo cuando todo el trabajo 

desagradable puede ser y es realizado por el sexo débil”155. En Polinesia no sólo se le da al 

esclavo el trabajo de la mujer, sino también se le pone su mismo traje156. Y todavía terminando 

el siglo XIX se defendía en Occidente la esclavitud como derecho divino, a “ejemplo” de la 

mujer, sometida a su marido, aunque éste le fuera inferior157. 

 

Cómo se llegó a la esclavitud femenina 

                                                                    El escándalo fue inmenso cuando, contra la fe 

inquebrantable en el progreso (burgués) Rousseau afirmó que la civilización llevaba  a la 

esclavitud158. Sustituyendo la necesidad por la posibilidad de esclavización, nosotros también 

hemos sostenido, contra los herederos de aquella corriente “progresista”, los desarrollistas 

contemporáneos, que el progreso técnico posibilita nuevas formas de alienación159. Todo 

avance técnico tiene sus limitaciones, y para evitarlas algunos tienden a crear monopolios. 

 Por lo que respecta a nuestro tema, es evidente que no hubo que esperar a la 

agricultura y ganadería para ver aparecer la tendencia a la apropiación privada, pues, como se 

observa en los pueblos cazadores contemporáneos, sin duda debieron ya entonces 

manifestarse tendencias a reservarse los mejores cotos de caza. Pero ese esfuerzo resultaba 

entonces todavía más inútil que en nuestros días de alambradas y medios de transporte rápido 

de guardias jurados; sin contar que entonces no podían pagarse tales guardias y que no había 

de ordinario tanta diferencia entre un terreno de caza y el inmediato como para incitar a una 

acotación rigurosa. 

 
155 Nieboer, p. 422; ver todo el c. I. 
156 Thurnwald, 1937, p. 34. 
157 Calhoun, II, p. 92; de ahí que Angélica Grimké pudiera escribir: “Es posible liberar a los esclavos y 

dejar a la mujer en el estado en que se encuentra; lo que no es posible es liberar a las mujeres y dejar a los 

esclavos en su estado” (Firestone, 1973, p. 133). 
158 En su L’origine…. 
159 Ver nuestro Explosión poblacional… 



 Con la agricultura el panorama cambió por completo. La mucho mayor rentabilidad del 

suelo estaba ligada a la escasez de las tierras realmente productivas; el trabajo cristalizado en 

ellas daba un lógico título sobre los mismos en el período entre la siembra y la cosecha. Su 

relativa pequeñez permitía vigilarlos, no sólo a una tribu, sino incluso a una sola familia. El 

aumento de población que facilitaba ese mismo aumento de la productividad agrícola dividía 

cuantitativamente los lazos de solidaridad entre los miembros de la tribu, al mismo tiempo 

que esos individuos se iban diferenciando por la división del trabajo. Las distintas cualidades y 

ardor en el trabajo iban haciendo cada vez más difícil también el reparto equitativo del 

quehacer común, mantenido a veces sólo gracias al “despotismo asiático”. 

 Todo  esto impulsaba a la apropiación privada de los medios de producción privada, 

que, por la división del trabajo (que hacía que el individuo fuera cada vez menos autónomo) 

eran cada vez más también medios de producción colectiva. Este “velo” de la división del 

trabajo, como el “velo monetario” posterior facilitaría la apropiación del trabajo ajeno. 

 En la historia de la especie, nunca insistiremos demasiado en ello,  el descubrimiento 

de la paternidad permitió pasar del andriarcado al patriarcado, del dominio genérico sobre 

las mujeres y sus hijos al dominio específico de los mismos en cuanto instrumentos de 

reproducción y producción. Estas expresiones hay que tomarlas en su sentido más fuerte y 

literal. El esclavo, como diría Aristóteles, es una cosa, un instrumento que habla, sin 

movimiento, capacidad ni derechos propios. El andriarcado podía intentar esclavizar a las 

mujeres, pero no podía negarles su capacidad de engendrar hijos, su maternidad. El 

patriarcado, por el contrario, podía atribuir sólo al varón la generación de los hijos y reducir a 

la mujer a un instrumento inerte, negándole su maternidad real, biológica, y reducirla a una 

mera máquina de parir hijos, y así lo hizo160. 

 Un proceso paralelo y muchas veces ligado al de la apropiación privada de los bienes 

materiales llevó entonces a una apropiación privada de las mujeres. El progreso técnico pedía 

más población, y la población acrecentada exigía un mayo progreso técnico que, como vimos, 

facilitaba aquella apropiación privada. El progreso en el conocimiento de las técnicas 

reproductivas de la especie humana permitió, en efecto, aumentar o disminuir la reproducción 

de personas, productividad cuyo acrecentamiento era necesario en un período de expansión y, 

por tanto, de escasez de mano de obra; los “empresarios” neolíticos necesitaban también un 

 
160 Ver nuestro El mito de la maternidad,  c. II. Sade escribía: “Está probado que el feto debe su 

existencia sólo a la esperma del hombre… no debemos nada a nuestras madres” (1795, c. IIII). Carrel, por 

el contrario, observa que “la madre da también al huevo, además de la sustancia nuclear, todo el 

protoplasma que rodea al núcleo. Juega así un papel más importante que el padre en la formación del 

embrión” (p. 107). 



numeroso ejército que les defendiera contra los nuevos pueblos “subdesarrollados” respecto a 

la agricultura, a quienes ellos desplazaban de sus mejores de caza y pastoreo, para establecer 

en ellos sus monocultivos de trigo, arroz o maíz. 

 El aumento de la reproducción humana fue entonces no sólo un asunto de la mayor 

importancia, pero independiente de la voluntad humana, sino algo sobre lo que se podía 

actuar de un modo más efectivo que con los antiguos ritos de fecundidad, que pretendían 

estimularla mágicamente. Había que poner a trabajar al máximo a las mujeres como paridoras, 

sin tener en cuenta sus sentimientos al respecto; y para ello se les negó incluso la posibilidad 

de que los hijos fueran suyos, aun en el plano físico, atribuyéndolo todo a los hombres161. 

 Pronto no bastó ese dominio despótico colectivo de los hombre sobre las mujeres. De 

la misma manera que la posesión colectiva de un coto de caza dejó paso a la parcelación 

cuando cada uno crió y cruzó sus animales y sembró sus tierras, estimando trabajar más y 

mejor que los demás, así la posesión colectiva de las mujeres dejó lugar a su apropiación 

particular cuando cada cual creyó que hacía mejor sus hijos que los demás. El interés por la 

cantidad y calidad de la reproducción les llevó a cercar a las mujeres como los campos, para 

poder reclamar el fruto de su trabajo, el hijo, e impedir que otro viniera a sembrar la mala 

semilla y quisiera después reclamar los frutos del vientre femenino162. También esto explica el 

que hubiera que hacer pasiva a la mujer en todos los terrenos para que no pudiera tener poder 

ni siquiera indirecto sobre los hijos, ya que, incluso después de conocerse la paternidad, “en 

las condiciones meramente naturales –observa Hobbes- donde no hay leyes matrimoniales, no 

se puede saber quién es el padre si la madre no lo dice; y por tanto el dominio sobre el hijo 

depende de su voluntad y él es por tanto de ella”163. La entrega sin reservas del destino 

 
161Lorimer, p. 81. Recuérdese la revelación patriarcal, en boca de Apolo, como respuesta a la antigua 

pretendida partenogénesis femenina: “No es la madre la que engendra al que llama su hijo: no es 

más que la nodriza del germen lanzado en su seno; el que lo engendra es el padre” (Lafarge, c. V). 
162 En el diálogo socrático sobre Economía, por ejemplo, se muestra cómo un  descubrimiento el 

encerrar a las mujeres para que “los esclavos no hagan niños sin que lo sepamos” (p. 33); sabiéndolo, 

no es problema, pues no está ya en discusión el principio de propiedad, según veremos en el c. V. La 

misma palabra pater (dueño) es distinta y como opuesta a la de genitor  (Briffault, c.  XVIII) y el 

patriarcado fomenta en ocasiones una indiferencia ante esto último (Hartlang, p. 248). El mismo Hartlang 

observa que “El parentesco es un término sociológico. No es sinónimo de relación de sangre. No expresa 

un hecho fisiológico” ()p. 257). Los patriarcas árabes dicen: “Los niños pertenecen a quien posee el 

lecho” (Radcliffe-Brown, p. 25); se exige sólo una especie de fidelidad a ese mini-trono patriarcal. Los 

sistemas de adopción, a veces generalizados (Linton, c. XVII), insistirán en este punto. Resulta así 

también acertada la crítica de Marco Aurelio: “Generalmente, aquellos a los que llamamos patricios 

tienen poco afecto paternal” (I, II). Nocivow, por su parte, subraya el carácter nuevo, revolucionario, del 

primero que dijo: “Este campo es mío, este niño es mío” (Sauvy, 1957, I, c. X) 
163 C. XX. 



femenino en manos del varón está enderezada, recuerda Engels, a asegurar su fidelidad 

conyugal, y por tanto la paternidad del hombre164. 

 Aristóteles explica ese interés del hombre por estar seguro de ser padre de los hijos de 

su mujer como un deseo de prolongación personal, amando más a los que son suyos165. Sin 

duda, hay aquí aspectos verdaderos y legítimos; pero también juegan muchas otras 

motivaciones. En todas las sociedades tradicionales los hijos son un seguro imprescindible para 

la vejez, una defensa contra los enemigos, una fuente de prestigio social y, en las comunidades 

agrícolas, una inversión rápidamente rentable166. De ahí que todos puedan decir con Bodin que 

“no hay pode ni riqueza sino en hombres167, y que consideren como su principal función el 

regular el mecanismo por el que se producen, dejándolo asegurado, como base, 

infraestructura de todo el sistema social168. 

 Como la apropiación privada de los medios de producción colectivos experimenta 

algunos cambios en los distintos sistemas sociales, así la apropiación privada de los 

instrumentos de reproducción toma distintas tonalidades según los sistemas feudal, esclavista, 

racista, capitalista, etcétera. Pero siempre tendrá como su base inmutable la sujeción y 

castidad femenina, a fin de que se sepa de quienes son los hijos, por los que se traspasan los 

bienes169. 

 La necesidad de transmitir la herencia a un hijo propio, mientras que antes heredaba 

todo el grupo, sin que hubieran testamentos individuales170, no sólo estimuló y estimula la 

acumulación privada de la propiedad, sino que impulsa también al monopolio sexual y general 

de la mujer, es decir, al paso y permanencia en el sistema patriarcal; el señor quiere estar 

 
164 P. 66: ver Lorimer, p. 81. El tradicional miedo y sospecha respecto a las mujeres, observa Montagu 

“gira en torno a los sentimientos de incertidumbre masculina respecto de su paternidad; y por tanto, para 

compensar sus sentimientos de inseguridad, los hombres han creado grandes castigos e instituciones para 

asegurar la castidad de sus mujeres” (p. 47). 
165 Política, II, 3. 
166 Ver la Odisea, c III; Tácito, Germania, c. XX y lo ejemplos que damos en Explosión poblacional… 
167 Silva Herzog, p. 78. 
168 Engels, introducción a El origen… y carta a Bloch en 1890. 
169 Un estudio estadístico de Mazzarella permite constatar la pérdida de influencia de las mujeres en los 

períodos de mayor complejidad técnica, excepto en el período agrícola medio, sobre el que hablaremos 

después. Según el sistema de producción, encontramos el siguiente número de pueblos matrilineales y 

patrilineales: en los cazadores inferiores, 23, y 14; en los superiores, 14 y 12; en el período agrícola 

primario, 5,5 y 6; en el pastoral primario, 2 y 6; en el agrícola medio, 21 y 15,5; en el pastoral superior, 1 

y 6; y en el agrícola superior, 20 y 24 (Sorokin, 1928, p. 197). Los hijos son una cosa tan del padre, que se 

puede leer toda la obra de Malthus sin encontrar nada que pruebe que las mujeres tienen que ver algo con 

el problema (Dublín, 1924, p. 197). Siglo y medio después, Consuegra dedicará su obra sobre población a 

las mujeres latinoamericanas, para no preocuparse después más de ellas en su análisis. 
170 Morgan, p. 238; Zimmerman, p. 181. 



seguro de que serán legítimos los que heredaran “la legítima”, y el adulterio es equiparado al 

robo de la parte de herencia correspondiente171. 

 Se exige así “esta virtud de la castidad, sin la cual los hijos serían inciertos, y aquel 

ñudo que tiene al mundo atado con el deudo de la sangre, y con amar naturalmente cada uno 

aquello que ha producido, quedaría suelto; y por eso es muy justo que parezca peor en las 

mujeres la vida deshonesta que no en los hombres”172. En las sociedades aristocráticas, 

feudales o coloniales, la transmisión no es directa y principalmente de bienes materiales, sino 

de “apellido”, de un linaje que da crédito para imponer hábitos a los bienes de los demás, ser 

“hijo de padre” (o de papá) que explote a los meros “hijos de madre”173. 

 Tan importante resulta este mecanismo de la herencia que en algunas  sociedades 

patriarcales más débiles ha sobrevivido, como más segura, la herencia matrilineal, a pesar de 

la eliminación de las demás instituciones pre patriarcales174. Esto ha producido grandes 

escándalos entre los patriarcas, con frecuencia, por ignorancia o por ocultar otros intereses, de 

tintes marcadamente sexuales175. Estas protestan tenían su lógica, porque el cambio a la 

herencia por línea paterna es una medida muy importante para el patriarcado176. No pocos 

socialistas, o reformistas sociales como Le Play, consideraron también que un cambio en el 

mecanismo de la herencia bastaría, por su importancia para transformar la sociedad toda 

entera177. 

 Nuestro análisis estará destinado a explicitar las distintas facetas del sistema 

patriarcal, tal y como se ha ido desarrollando hasta nuestros días. Recordemos aquí la íntima 

correlación entre la explotación y alienación relativa de los medios de producción y los de 

 
171 Morgan, p. 335. Este impulso a dejar la herencia a los hijos no provenía, sin duda, de una generosidad 

paterna, sino de su deseo de reafirmar su autoridad –incluso “reinando después de morir”- y conseguir el 

trabajo no pagado de los hijos, dándoles como recompensa el premio de la herencia. Eiximenis, p. 139. 

Ver Fréville, p. 18. 
172 Castiglione, p. 169. “La castidad se convirtió así en la máxima virtud de la mujer. El supremo deber de 

la esposa era el dar heredero legítimo varón a la familia” (Calhoun, I, p. 14)- 
173 Véanse las observaciones de Plutarco en la vida de Rómulo, así como las de Tácito en su Germania, 

c. XXX. Hemos tratado este tema en el capítulo que dedicamos a la ilegitimidad en El subdesarrollo 

sexual. 
174 Por ejemplo, Cieza de León, p. 57; Malinowski, 1927, p. 155. 
175 Escribía López de Gómara: “Heredan los sobrinos, pues dicen que son más ciertos parientes suyos. 

Poca confianza y castidad debe haber en las mujeres, puesto que esto dicen y hacen” (I, p. 51; ver 

Fernández de Oviedo, p. 121). Y Bagehot comentaba: “Desde el punto de vista moral sabemos que la 

edad prehistórica fue de mucha licencia, como lo prueba el que en aquella época la descendencia estaba 

contada sólo mediante las mujeres” (p. 89). 
176 La Audiencia de Bogotá, por ejemplo, afirmaba: “Se moralizarían más los matrimonios si, como es 

costumbre en España, se trasmitiera el poder de padres a hijos”; y no en forma matrilineal (Hernández, 

1949, p. 65). Cieza de León, p. 57; Baudin, p. 54; Lorimer, p. 88. 
177 Cole, II, p. 80ss; Le Play, p. 75ss; Sue, II, p. 53. 

 



reproducción; los monopolios económicos y los sexuales. El conocimiento adecuado del 

patriarcado viene a ser, pues, tan importante como el del sistema económico, según 

reconociera Engels, y gracias a ese mejor conocimiento tendremos una mayor oportunidad de 

liberación. 

 Liberación, decimos, y no libertad. Muchos conciben el sentido de la historia como una 

progresiva elevación de las mujeres en la sociedad. Esta es la concepción, aparentemente 

“feminista”, que encontramos en Fourier e incluso en Stuart  Mill178. Pero en realidad es una 

concepción paternalista, patriarcal, machista: supone, en efecto, que la mujer era al principio, 

naturalmente inferior, y que el varón, generoso, la va elevando a su nivel, pudiendo por tanto 

él establecer los límites y el ritmo de esa elevación gratuita y sin precedentes. La realidad es 

muy distinta: la superioridad masculina tiene unos claros orígenes históricos, sociales179. Hay 

precedentes respecto a un papel social más igualitario de la mujer. “llegará un tiempo –

desearemos con Lubinski- en el que la mujer de los primeros tiempos no se tenga que 

avergonzar más de la mujer del presente”180. La mujer no tiene que adquirir, sino que 

recuperar un papel y unos derechos que de suyo le corresponden. No se trata, pues, de una 

conquista, sino de una reconquista.  

  

 

 

 

 

 

 

 
178 Fourier, 1937, p. 441; Stuart Mill, p. 238; ver Marx, La Sagrada Familia, p. 161 y Engels, Anti-

Dühring, p. 316, donde escribe: “Todavía más magistral en él es la crítica de las relaciones entre los 

sexos y de la posición de la mujer en la sociedad burguesa. Él es el primero que proclama que el grado de 

emancipación de la mujer en una sociedad dada es el barómetro natural por el que se mide la 

emancipación general”. 
179 Ver, por ejemplo, Briffault, c. VIII y Evans Pritchard, 1971, p. 40. Sin duda, los historiadores aceptan 

o rechazan los datos referentes al matriarcado por razones políticas (ver Rosenberg, p. 39ss y, sobre todo, 

Sellnow, p. 58ss) o bien psicológica, según observa E. Fromm, 1953, p. 169 y H. Deutsch, II, p. 7. Ver 

también H. Ellis, III, c. IX. 
180 P. 28. Ver Lafarge, c. V. Fallaci cuenta que en una sociedad matriarcal de Malasia, al explicarles ella 

la situación del “sexo inútil” en Europa, ellas protestaban indignadas: ¿Y vosotras, mujeres, aceptáis esas 

costumbres?” (p. 100). De ahí que el congreso feminista estadounidense de 1848 comenzara su 

declaración afirmando que “La historia de la humanidad es una historia de repetidas injurias y 

usurpaciones por parte del hombre hacia la mujer, teniendo cono objetivo directo el establecer una tiranía 

absoluta sobre ella” (Riencourt, 1974, p. 314) 



Capítulo II 

LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO FEMENINO 

 

 

¿División o discriminación sexual del trabajo?  

                                                                                 Sea o no “la primera”, según dice Marx, es un 

hecho que ha existido siempre, en los tiempos históricos, una división sexual del trabajo; y no 

pocos, como Durkheim, ven en  una especialización creciente de las tareas asignadas a cada 

sexo y un sentido progresista de la historia181, Algunos, como Marañón, buscan  justificar con 

una base biológica esa división del trabajo, poniéndonos como ejemplo a los animales182. 

Otros, como veremos en Aristóteles, recurren a toda una metafísica dualista para justificar tal 

situación, siendo aún más numerosos los que, como el Génesis, justifican esa división del 

trabajo como resultado de un mandato, incluso en forma de maldición, por parte de la 

divinidad183. Tampoco faltan los que se limitan a considerar el hecho de modo pragmático, 

como obra del destino o del azar184. Este agnosticismo lleva a santificar la situación existente, a 

soportar todas las contracciones, porque “no parece que nadie sea responsable de ello”185. 

 En este capítulo iremos mostrando cómo, en el patriarcado, esa división del trabajo no 

ha sido obra del azar, o de la naturaleza, o de una divinidad exterior a la sociedad, sino de un 

orden social que utiliza esa distinción de actividades para dividir, separar las mujeres de los 

hombres, discriminarlas y explotarlas. Y subrayamos “en el patriarcado”, porque no queremos 

caer en la exageración opuesta de negar toda base natural a la distinción sexual del trabajo: 

como las distintas razas, los distintos sexos tienen, conforme a su distinto modo de ser, 

distinto modo de obrar. Si los abusos racistas llevan en un primer momento a negar toda 

 
181 De la división…, p. 20. Hegel llega, en su mistificación justificadora de todo despotismo, a definir el 

patriarcado como una “reciprocidad de servicios” y como un primer paso hacia la conciencia de un 

pueblo (Sellnow, pp. 97 y 30). Ver Herskovits, 1952, c. VII; A. Kenealy, p. V; Tocqueville, p. 333. 

Recordemos que incluso el misógino Platón, que sostiene que el varón es superior en todo a la mujer, 

estima no obstante que no hay una división natural del trabajo por sexos, de modo que ambos pueden 

hacerlo todo (República, pp.  183 y 179). 
182 P. 37. 
183 C. III, p. 14. Hoy ya no está de moda la explicación teológica de la división del trabajo como castigo 

de un Dios sádico que condena a la maternidad dolorosa a la mujer, y al trabajo agrícola al hombre. Ni 

siquiera se admitiría al Dios bondadoso de los kayak de Borneo, que al crear a cada persona le pregunta 

qué quiere, y según su inclinación le hace varón o mujer (Frazer, p. 8). Pero todavía se habla de 

“instintos”, que llevarían invenciblemente a gustar del trabajo que la sociedad ha destinado a cada sexo. 
184 W. I. Thomas, en K. Young, 1949, p. 488.  
185 Sauvy, 1957, p. 172. 



diferencia entre las razas, se acaba por comprender que ese igualitarismo asimilacionista a la 

“raza superior” perpetúa su dominio, por lo que se reclama ahora el derecho a ser diferente 

con igualdad o equivalencia de derechos. Superando la lógica desconfianza a admitir una 

diferencia que tanto fue exagerada para oprimirlas, las mujeres, como las razas “inferiores”, 

están comenzando a proclamar que “la igualdad para las mujeres no implica el tener la misma 

oportunidad para hacer el trabajo del hombre, sino la de hacer el trabajo para el que se 

encuentran psicológica y constitucionalmente adaptadas, y la elevación de su trabajo a un 

rango de importancia igual al de otro cualquier tipo de trabajo”186. 

 

Los hechos 

                     Si miramos la historia, limitándonos al sistema patriarcal, veremos que tan pronto 

se considera la agricultura como ocupación típica, biológicamente femenina, como, por el 

contrario, se la tiene como impropia de su  “fragilidad”; el ser cocinero, sastre o arquitecto es a 

veces algo femenino, o bien causa risa pensar que las mujeres puedan dedicarse a esos 

menesteres187. Esta constante “inversión” de actividades nos muestra ya que si existe –como 

creemos- una cierta predisposición en los sexos para algunos oficios, esa diferencia no es muy 

grande, puesto que puede, y de hecho ha sido frecuente y masivamente vencida por sistemas 

sociales que no respetaron esa inclinación vocacional de cada sexo. 

 Se objetará que la misma variedad e intercambiabilidad de las tareas masculinas y 

femeninas dentro del sistema patriarcal muestra que no están tan explotadas las mujeres, , al 

no serlo en la división del trabajo. La rigidez con la que se definen las funciones de uno y otro 

sexo se deberían así sólo a la necesidad de regular una ordenada circulación de la actividad 

social, como el ir por la derecha o por la izquierda. Un análisis detallado de los hechos 

responderá a esta objeción. 

 En aquellos patriarcados en los que el dominio es más absoluto, violento, despótico, 

donde los hombres mandan sin posible resistencia a las mujeres, pueden dejarles, como los 

imperialistas en los países recién conquistados a la población vencida, el desempeño de casi 

 
186 Weingarten, en Alienation, p. 532. 
187 Klineberg, 1957, p. 311; Briffault, cc. VIII y XV. 



todos los trabajos, excluido el de las armas. No hay miedo que la actividad de la “raza inferior” 

compita con la de la colonizadora, que, por el contrario, saca provecho de aquella188. 

 Sin embargo, “nada violento es durable”; sobre las bayonetas resulta difícil sentarse, 

como recordara Tayllerand. De ahí que los regímenes colonizadores acaben apelando a su 

“misión civilizadora”, reclamando una parte mayor en la división del trabajo que el mero 

“mantenimiento del orden”. En el caso del patriarcado, esta necesidad es en general aún  

mayor, pues en las sociedades tradicionales resultaba difícil, por la poca productividad, 

mantener una clase ociosa que abarcara a la mitad de la población, los hombres. Y, debiendo 

trabajar, estos escogieron los oficios que mejor servían para consolidar su predominio. Y esta 

lógica inmutable del patriarcado fue la que hizo variar, a medida que variaban las 

circunstancias, los oficios objeto de la elección masculina, hasta llevar a algunos a creer que 

esa elección se hacía al azar. 

 Nada más lejos de la realidad. Se cambiaba precisamente para que no cambiara el 

predominio masculino. Aparte del mantenimiento  de  algunos oficios clave, como el de 

cazador y guerrero, tan ligados a su posición dominante, los hombres escogieron siempre los 

oficios con un criterio de predominio económico sobre las mujeres189. Así resulta a veces 

sacrílego tocar los animales, que los varones se reservan en el patriarcado, como los nobles en 

el feudalismo; incluso toda propiedad masculina resulta tabú para las mujeres190. Con una 

mistificación que, olvidando las nuestras, nos parece ridícula, en Nueza Zelanda “la santidad 

especial de la espina dorsal masculina les impedía llevar fardos sobre sus espaldas, por lo que 

también esto correspondía a las mujeres”191. 

 De la misma manera que un país dominante, como los Estados Unidos hoy, va 

insistiendo alternativamente en un tipo de actividad, agrícola o industrial, según el mayor o 

menor grado de productividad y beneficio con respecto a la demanda, así el sexo masculino 

fue apropiándose o dejando aquellos oficios que le permitían unos “términos de 

intercambio” óptimos respecto del sexo femenino. Cuando la agricultura producía poco, 

estando destinada en lo fundamental al autoconsumo, se dejaba este trabajo a las mujeres; 

 
188 Los feministas modernos han señalado con razón que la legislación de apartheid sexual, que intenta 

legitimarse por una pretendida inferioridad femenina, prueba no creer en ella, pues necesita legislar por 

temor, y por tanto creer en la capacidad competitiva de la mujer (Stuart Mill, c. III). 
189 Todavía hoy en África los hombres dejan con frecuencia a las mujeres los cultivos que no están 

mercantilizados (Bidet, p. 60) 
190 Oppenheimer, p. 82; Webster, p. 1222, Crawley, p. 45. 
191 Webster, p. 119; ver p. 128. Ligado a la persistencia de las instituciones e intereses patriarcales, está 

claro que “la insistencia moderna en la llamada esfera femenina es una obvia pervivencia de los viejos 

tabús, que prescribían la división del trabajo entre los sexos” (Knight, 1920, p. 211) 



cuando el arado permitió aumentar los rendimientos, se la consideró “inadecuada” para 

ellas192. Cuando los vestidos eran confeccionados con escaso rendimiento, esa era una 

actividad propia de la “delicada atención” de las mujeres; pero cuando se fabrican con gran 

rentabilidad, tiene que ser un hombre el sastre193. La mujer es la cocinera del hogar, pero 

ningún restaurante famoso se atrevería a tener sino un cocinero. La mujer podía ser 

enfermera, “profesión típicamente femenina”; pero cuando quiso ser médica esto se 

consideró inconveniente e impúdico194. De ahí que la presencia femenina indica que un sector 

se está degradando. En el patriarcado, la mujer es la “mala moneda” que suplanta a la buena, 

según la ley de Gresham195. 

 La lógica de los defensores del patriarcado económico es muy sencilla: puesto que el 

trabajo da poder, lo ideal es que la mujer no trabaje. Esta idea se alcanza a realizar en las 

clases superiores. La mujer está ahí “mantenida” (la mujer principal, e incluso algunas 

secundarias); su ocio es una prueba del poder de su hombre196. Sus vestidos, sus zapatos, sus 

uñas, su peinado están proclamando que su función es sólo la de ornato, la de ser, como se 

decía en Alemania, un “animal de lujo” del patriarca197. El mismo interior de la cabeza de la 

mujer, como veremos, debe mostrar que no contiene nada útil, práctico, económicamente 

valioso. Sus acciones deben ser inútiles, desinteresadas, pasando su tiempo en actividades 

recreativas (música), de etiqueta (ceremonia del te), juegos (bridge), etcétera. No ocupándose 

 
192 Con gran claridad expone san Juan Crisóstomo esta regla de oro de la economía patriarcal para la 

mujer: “no le es lícito ejercer en público los oficios lucrativos: su oficio es conservar los bienes 

domésticos” (R. Hernández, p. 367; ver Lenski, p. 221). Describen las múltiples actividades que ejercían 

las mujeres Briffault, c. VIII, Monsalve, p. 60 y Cieza de León, p. 145. Como los españoles, también los 

patriarcas incas despreciaron las culturas con rasgos matriarcales, afeminados, “bárbaros”: “En algunas 

provincias muy apartadas del Cuzco, que aun no estavan  bien cultivadas por los Reyes Incas, ivan las 

mujeres a trabajar al campo y los maridos quedavan en casa a hilar y texer /…/ no así los incas, que 

esotras, por bárbaras, merecían quedar en olvido” (Garcilaso, I, p. 202) 
193 Tratamos en extenso este tema en El des-cubrimiento del hombre, c. III. Sobre el Egipto antiguo, ver 

Briffault, c. VII. 
194 Sullerot, p. 187. Los conservadores denunciaban que la mujer profesional destruye el hogar, pero 

nunca se les oyó decir lo mismo del oficio del sirvienta, que lo destruye más (C. Vaz, 1943). 
195 Riencourt, p. 281. Ver datos al respecto en Morgan, 1970, p. 37. Un estudio antropológico de W. N. 

Stephens (Udry, 1966, p. 25) hace un recuento de distintas sociedades según el modo en que son ejercidas 

las distintas actividades (1) sólo por los varones (2) de ordinario por los varones (por ambos sexos (4) de 

ordinario por las mujeres y (5) siempre por las mujeres. He aquí algunos resultados: A) Fabricación de 

armas: 78 1 0 0 0; B) Caza: 166 13 0 0 0 C) Tejer: 19 2 2 6 67; D) Hechura y reparación de vestidos: 13 1 

11 7 74; F) Cocinar: 5 1 9 28 158. 
196 Torres Rioseco, p. 128; Calhoun, II, p. 1221.  
197 Sobre sus vestidos, ver nuestro El des-cubrimiento del hombre, cc. III y IV. Sobre sus zapatos, se 

criticaban, por ejemplo, los chapines, porque eran una estafa al hombre, que así creía que la mujer era 

más alta, para enterarse de la verdad la noche de bodas (Lope de Vega); pero Fray Tomás de Trujillo lo 

permitía “porque, haciendo difícil el andar, les obliga a permanecer quietas” (Bomli, p. 135), como la 

deformación de sus pies en China. Las uñas largas y cuidadas se usaban y usan aún también para indicar 

su ociosidad, como hacen también ciertos hombres de clases ociosas en la India (Westermarck, 1908, p. 

251). 



de nada, se ocupa en realidad siempre de lo mismo: de reflejar la capacidad económica de su 

marido y de su clase social198. 

 Las demás clases imitan a la superior. Como no es posible que la mitad de la población, 

“aunque” sea la femenina, viva como clase ociosa, se discriminan los trabajos, de modo que la 

mujer tenga aquellos que, por ser menos rentables y estar menos considerados, “no siendo 

verdaderos trabajos” no le den poder, y no le den oportunidad de atacar el sistema 

patriarcal199. Recordemos que el truco de negar el carácter productivo de la actividad  del 

grupo al que se quiere discriminar fue empleado por autores como Quesnay, A. Smith y C. 

Marx. 

 La injusticia de declarar improductivo al trabajo doméstico es tanto mayor cuanto que 

éste absorbe una cantidad enorme de tiempo y de esfuerzo. La mentalidad tradicional 

exaltaba por otra parte a la “mujer fuerte”… bíblica, cuya actividad el refrán castellano 

multiplica hasta el ridículo: “La mujer de buen aliño, hilaba y devanaba, y vendía vino, y daba la 

teta al niño”. En sesenta años de vida, según el informe ANSA, la mujer duerme 20.000 horas 

menos que el hombre, y trabaja 40.000 horas más200. Un informe del banco Chase Manhattan 

calcula en 99,6 las horas de trabajo doméstico promedio del ama de casa201. Para colmo, no 

sólo no se le paga ese trabajo, sino que éste se agrava cuanto más bajo es el nivel de vida de la 

mujer, definido por el de su esposo202. 

 Si alguna mujer trabaja en oficios “no femeninos” se supone que lo hace por capricho, 

puesto que ya debe tener un hombre que le proporcione lo necesario para vivir. “En España –

escribía no hace tanto Carandel- no se considera básicamente que las mujeres tengan que 

ganarse la vida. El dinero que sacan de estos cometidos se destina exclusivamente, según la 

creencia general, a potingues y perendengues de los que pueden prescindir perfectamente 

 
198 Veblen, p. 58.  En Provenza se distinguía a la mujer noble como la que no va “ni al horno, ni al 

lavadero, ni al molino”  (Bloch, 1958, p. 58). “Se suponía que la mujer era de una sustancia más delicada; 

y este ideal de fragilidad y futilidad estaba bien establecido a fines del siglo dieciocho (Calhoun, II, pp. 

213 y 225). Jovellanos reconocía que “nosotros fuimos los que, contra el designio de la Providencia, las 

hicimos débiles y delicadas” (Oñate, p. 189). Ver Saldaña, p. 20; Packard, p. 434. 
199 En Vainstok, p. 41. Margaret Benston escribe: “Sólo en su aspecto cuantitativo, el trabajo doméstico, 

incluyendo el cuidado de los niños, constituye un gran aporte de producción socialmente necesaria. Sin 

embargo, en una sociedad basada en la producción de mercancías, no se lo considera ‘verdaderamente 

trabajo’, ya que está fuera del comercio y del mercado”; y Jessie Bernard observa que los economistas, 

considerando sólo las relaciones monetarias, dejan de lado el trabajo doméstico (p. 782): Es evidente que 

la “ciencia” económica ha sido un arma al servicio del orden patriarcal.  
200 Clarín, Buenos Aires, 3-V-1973. 
201 Morgan, 1970, p. 557. 
202 Gilman, 1898, p. 15. 



cuando se quedan sin dinero”203. Hasta nuestros días, la mujer que trabaja “en serio”, que es 

especialista, y no es “mujer universal”, siente –y le hacen sentir- que no es realmente mujer, 

porque no sabe lo que debe, es decir, “todo”… y nada, siendo así el ser “primitivo” de nuestra 

cultura, que debe conocer algo de cada aspecto de la misma, pero someterse, intelectual, 

política y económicamente, al especialista masculino, que no sabe “algo de todo”, pero sí 

“todo de algo”204. 

 Todo esto permite considerar al trabajo femenino como trabajo “negro” y pagarlo 

menos, como veremos. Aquellas mujeres que protestan e insisten en ser reconocidas como 

trabajadoras son consideradas como “poco femeninas”. A lo más se concede que puedan 

trabajar las que son feas205; o, lo que viene a ser lo mismo en ese contexto, las mujeres de 

clase baja; par ellas, “la mujer es el buey del marido”206. En las clases “bien”, la mujer 

conseguirá un hombre que trabaje para ella, y el que ella se aproxime al mercado de trabajo se 

tiene como excusa el buscar marido; de ahí que se defina a la taquígrafa como “muchacha a la 

que se le paga para que aprenda ortografía mientras ella busca marido”207. 

Para las mujeres que no consigan marido que las sostenga, siempre quedará el opio de 

una literatura romántica, “a lo Corín Tellado”, destinada a mantener esperanzas imposibles, 

cuya fabulosa difusión es un triste exponente del grado de alienación que aún padece la mujer 

contemporánea208. “Es el viejo mito de la Cenicienta –dirá de esta literatura Texier- en el que el 

industrial afortunado reemplaza al príncipe de otras épocas”209. 

 
203 P. 49. A veces se le quiere dar una base biológica a esta accidentalidad del trabajo femenino, como 

veremos; recuérdese entonces que en las sociedades tradicionales, por el modo de su división del trabajo, 

“la mujer trabaja en modo permanente; el hombre, en cambio, es un obrero eventual” (Max Weber, 1923, 

p. 62). 
204 Birlan, p. 95, donde Chesterton mistifica hasta lo increíble:”Sólo esos límites y esa protección 

parciales han permitido a la mujer tocar  cinco o seis profesiones y elevarse así casi tan cerca de Dios 

como el niño… No pretendo ni siquiera negar que la mujer haya sido una sirvienta; pero al menos, era 

una sirvienta generala”. Esta concepción del papel “propio” de la mujer, que tanto contribuye a mantener 

su esclavitud económica y general, la encontramos incluso en Carlos Marx: “Fue necesario que estallase 

en Norteamérica una revolución y se desencadenara una crisis mundial para que aprendieran a coser unas 

muchachas obreras cuyo oficio consistía en hilar para el mundo entero” (2867, I, p. 324)- 
205 En Polonia se decía que los horrorosos uniformes que se daban a las conductoras de autobuses estaban 

destinados a mantener “la moral” (Stafford, p. 174). Benavente escribía que “eso de la independencia y el 

trabajo de la mujer es muy bueno para las feas; la mujer que vale como mujer, donde quiera que vaya 

estará siempre expuesta” (Oñate, p. 231). 
206 Zilbourg, p. 285. 
207 A. Ellis, 1950, p. 84. 
208 Ver un estudio sobre el papel de la mujer en las obras de Corín Tellado en Colomina, 1976, pp. 308ss. 
209 P. 28; Duverger, p. 130. Son verdaderas “prisioneras de la esperanza” (Zacarías, IX, p. 12). Estudios 

contemporáneos muestras que hay grupos de mujeres que compran casi un centenar de novelas rosa por 

año, y que el mercado está en alza (Greer, p. 179) 



Como parte de todo ese mecanismo discriminatorio hay que interpretar también la 

mitología existente a favor de los vestidos hechos por la mujer como “prueba de amor” hacia 

el hombre. Y con parecido chantaje amoroso se intenta frenar la liberación femenina de otras 

tareas domésticas mediante diversos aparatos o sistemas de servicios colectivos, impidiendo 

su difusión o incluso retirando los ya existentes210. El machista tema con razón que el esclavo al 

que se le proporcione tiempo para respirar pueda reflexionar, instruirse, trabajar por su 

cuenta, organizarse, liberarse. Resulta significativo el que en algunas partes se deshiciera la 

labor de costura realizada por las jóvenes: eso muestra que, más que el producto del trabajo 

en sí, interesa enseñarles a trabajar sin otra razón que el estar así ordenado, aprendiendo 

paciencia y resignación, las virtudes propias de la esclava bien domesticada. “La naturaleza –

decía Napoleón- las ha hecho nuestras esclavas; es necesario que las mujeres hagan punto”, y 

punto211. 

Sometidas a esos trabajos oscuros, aisladas en sus casas, impedidas de realizar el 

comercio intelectual y material, y de conseguir la unión que hace la fuerza, las mujeres se 

convierten en verdaderos animales enjaulados, caseros, domésticos. Exaltando en lo posible el 

lema patriarcal “la casa es de la mujer, y la calle del hombre”, Goethe intentará responder a la 

queja femenina: “Se desea que seamos amas de casa o fútiles muñecas” diciendo: “Es extraño 

que se reproche al hombre por querer colocar a la mujer en el lugar más alto que es capaz de 

ocupar; pues ¿qué cosa hay superior al gobierno de la casa?”212 Con su dialéctica reaccionaria, 

Chesterton sostendrá que “las mujeres no eran mantenidas en la casa para agobiarlas; antes al 

contrario…”213. Sin embargo, en realidad, como observaba Lenin, “Las mujeres se agotan en el 

mezquino y largísimo trabajo casero, desparramando y gastando sus fuerzas y tiempo, 

haciéndose estrechas y rancias sus mentes, latiendo lentamente sus corazones, debilitadas sus 

 
210 H. J. Muller, 1935, pp. 50ss; M. Weeh, 1932, p. 2. 
211 De esta fidelidad inculcada a la mujer a su papel proviene al parecer la célebre leyenda de Penélope 

tejedora (Homero, Odisea, II). En su vida de Rómulo, Plutarco observaba cómo la palabra nupcias era 

“talasia”, hilar… No es, pues, “curioso”, como se asombra Mommsen (1855, p. 90) el que las tumbas 

romanas mencionen el saber hilar como una virtud moral de la mujer: “Lanam fecit”. Se consideraba 

indebido que la mujer abandonara los oscuros trabajos que consumían su tiempo y consagraban su 

dependencia. Por esta lógica del patriarcado, el machista francés se indigna contra la mujer que compra 

comidas hechas, reclamando “que tú hayas tenido que pelar” (Sullerot, p. 226). En España existía el 

prejuicio de que “las mujeres malas son las que compran alimentos en las charcuterías” (Cándida 

Velasco, 1970, P. 111). El machista mejicano protesta contra la mujer que se rebela contra “la esclavitud 

de hacer tortillas”, y las compra hechas o molidas a máquina, y se queja porque “no saben lo mismo” (O. 

Lewis, p. 36). En 1809 Gregory observaba cuán sabia era esa “pedagogía para el oprimido” (Creer, p. 

127), que se utilizaba también en los campos de concentración nazis, donde se obligaba a los reclusos a 

ejecutar obras inútiles o con instrumental insuficiente, para degradarlos, hacerlos como niños (Bettelheim, 

p. 93). 
212 1931. III, p. 53. 
213 1931, p. 140. 



voluntades”214 Ya Engels comentaba que la emancipación de la mujer y su igualdad de 

condición con el hombre son y seguirán siendo imposibles mientras permanezca excluida del 

trabajo productivo social, confinada dentro del trabajo privado y doméstico215 

 

El ocio del harén 

                              Cuanto hemos dicho habrá alertado ya al lector contra un sofisma corriente, 

que intenta mistificar proclamando más elevada la posición de la mujer cuanto más ociosa se 

la deja. Hablando de múltiples sociedades que juzgaba trataban mal a las mujeres porque éstas 

trabajan mucho allí, Briffault observaba que “esta falsa interpretación patriarcales, con toda 

evidencia, lo contrario de la realidad. La actividad de los hombres y la ociosidad de las mujeres 

en la civilización patriarcal asegura la sujeción femenina”216 

 Haciendo salvedad de las sociedades patriarcales más despóticas ya indicadas, en las 

que se puede cargar sin peligro (para el varón) todo el trabajo en las mujeres, estamos de 

acuerdo con Briffault: “el que paga, manda”, el que tiene la actividad socialmente más 

remunerada, es el jefe. “Al alimentar al sexo dominado, se asegura el sexo dominante poder y 

libertad”217. Tan cierto es esto, que el patriarca no puede tolerar ahí una inversión de papeles, 

tan grave como –según veremos- en lo sexual: “Los hombres normales –escribe Lindsey- 

sienten la más profunda aversión ante esa idea de aceptar dinero de una mujer”218. A esta 

concepción respondemos con Lacour a Michelet que “escribir que ‘el hombre debe ganar para 

los dos’ equivalía a decir, en lenguaje devoto… que la mujer debe permanecer esclava”219. 

  

 
214 Geiger, p. 46; ver Marx, 1867, I, p. 363. 
215 P. 187. 
216 C. IV; Schmalhausen, p. 12. 
217 En Echanove, p. 249. 
218C. XII. Con toda candidez proclama este principio Aldelkafi: “Sabemos que el hombre debe alojar, 

alimentar y vestir a su mujer. Es, pues, su sostén y el encargado de sus gastos. Es, pues, plenamente 

lógico y justo darle el derecho de dirigir y controlar a quien se le impone el deber de pagar. Sobre este 

principio se han construido las democracias modernas” (p. 21). También Palacios escribe que el hombre 

debe darle a la mujer, que no la mujer al hombre: eso es lo natural y lo decente (1886, p. 65). V. Vega 

afirma que el uso popular de llamar “fulano el de zutana” al que se casa con una mujer rica constituye “el 

estigma de sentido común del pueblo,  que planta sobre la frente del codicioso que, a falta de un amor 

puro y sublime, se rebajó a merodear la riqueza” (p. 235). En una encuesta española, al ”salir con chicos” 

pagaba él en el 85% de los casos, en 10% dependía y sólo en el 5% era a medias (C. Velasco, p. 36) 
219 Lacour, p. 32; Michelet escribía también: “¡Obrera! Palabra impía, sórdida… que aniquila ella sola 

todos nuestros pretendidos progresos” (p. 16). No menos piadoso, Henry Ford sostenía que había que 

pagar bastante al hombre, pues “de otro modo nos encontramos con la horrible perspectiva… de obligar a 

trabajar a la madre” (1926, p. 123). En España, el II Congreso de la Familia “declara que el trabajo de la 

mujer casada.. debe ser eliminado con empeño, de acuerdo con la declaración del fuero del trabajo” 

(SCFE, 1972, p. 104) 



 Las encuestas contemporáneas permiten una comprobación científica, estadística, de 

este hecho. En una investigación puertorriqueña se encontró que la proporción de mujeres 

sumisas estaba inversamente relacionada con el grado de educación y de empleo pagado fuera 

de la casa, lo que confirman otras encuestas220 .  

 La contemporánea y masiva migración desde el campo, en donde la mujer siempre 

puede “dar una mano”, a la ciudad superpoblada, donde apenas el marido consigue encontrar 

un trabajo, convirtiéndose así ella en un peso muerto, ha permitido constatar también 

inversamente el menosprecio que ese ocio engendra hacia esa clase ociosa sexual221. 

 ¿Cuándo, pues –decía E. Acollas- comprenderá la mujer que, para conquistar su 

dignidad y su independencia, es preciso que se disponga a atender por sí misma a sus 

necesidades?”222 Ante hechos tan elocuentes como los anteriores, la actitud va cambiando 

respecto al trabajo femenino: “Ha nacido una nueva raza de mujeres: la de las que ganan su 

pan con el trabajo honrado. Insospechadamente fuerte, insolentemente decididas, se encaran 

con el Ser que expulsó a la primera pareja del Paraíso, y gritan: ¡Quiero también para mí la 

maldición con que has afligido a Adán!”223. 

 La evolución fue rápida en los Estados Unidos entre las mujeres que entraban en la 

universidad: estaban de acuerdo con que las actividades de la mujer casada debían limitarse al 

hogar el 57% en 1967 y sólo el 30% en 1974224. <y en una encuesta nacional francesa sólo el 

3% de las mujeres interrogadas pensaban que su hija debería contar sólo con su marido para 

su sustento225. Es cierto que eso resulta todavía casi inconcebible en ciertos países asiáticos, y 

que en Méjico una encuesta dio como resultado que el 80% creía que el trabajar la mujer fuera 

de la casa tenía más desventajas que ventajas226. EN el aún más poblado y tan patriarcal Japón, 

con todo, sólo desaprobaban que trabajara la mujer fuera de casa el 28% de los varones y el 

 
220 Rogler, en Hill, 1959, p. 49. Distinguiendo por clases sociales, una encuesta irlandesa encontró que 

ganaba la discusión el marido, según declaración de ambos cónyuges, en el 15% de los casos si trabajaba 

la mujer, y en el 28% si no trabajaba, dentro de la clase media; y en el 28 y 50%, en la clase obrera. Es 

decir, que en ambas clases el marido prevalecía casi el doble de veces cuando la mujer no trabajaba (D. 

H. Heer, en Goode, 1964, p. 123). Afinando todavía más esos resultados, una encuesta alemana permitía 

observar cómo iba mandando más el marido cuando la mujer sólo trabajaba a tiempo parcial; y más 

todavía, si no trabajaba (E. Lupri, febrero, 1969) Ver resúmenes de otros estudios, todos en el mismo 

sentido, en Packard, p. 269. 
221 G. Ver Murphy, p. 286. Mao observaba también que “el poder marital ha sido siempre más débil en las 

familias campesinas pobres, donde la situación ha obligado a la mujer a tomar una parte más grande del 

trabajo” (Citas, p.327). 
222 En Lacour, p.50. 
223 W. Fernández Flores, p. 262. 
224 Bayer, 1976, p. 164. 
225 Texier, pp. 99ss. 
226 Leñero, p. 325. Sin duda influía en esto el fuerte desempleo existente. 



23% de las mujeres227. Incluso en Puerto Rico, aunque todavía un 51% de los hombres 

pensaban que las mujeres sólo deben realizar faenas domésticas, sólo el 31% de las mujeres 

pensaba ya de la misma manera228. Todavía queda mucho por hacer al respecto; una encuesta 

mundial Gallup dio los siguientes resulta de mujeres que deseaban trabajar fuera de su casa: 

Latinoamérica, 18%; Europa Occidental, 31%, África Subsahariana, 12%; Extremo Oriente, 10%; 

Estados Unidos, 28%229. 

Los datos sobre la proporción de mujeres que de hecho trabajaban fuera del hogar son 

también muy significativos. Pero antes de analizarlos, describamos el contexto histórico en que 

deben enmarcarse. 

 

El trabajo femenino en el capitalismo 

                                                                    Se ha insistido mucho en que el maquinismo, 

disminuyendo el esfuerzo físico requerido al obrero, permitió el ingreso de la mujer en la 

industria. Veremos cómo es errónea la base “biológica” en la que se quiere apoyar esa 

argumentación: la debilidad laboral femenina; en realidad se quiere enmascarar con esa 

aureola de progreso el proceso alienador que examinamos a continuación. 

 Mucho más general y real fue la relación inversa: ya que la introducción de la mano de 

obra femenina en el mercado de trabajo industrial contribuyó mucho a frenar el desarrollo de 

una mecanización avanzada, porque no existe interés en aumentar los costes fijos de equipo 

cuando están bajos los costes variables de salarios. 

 Aparte de algunas condiciones naturales, como la existencia de carbón, se han puesto 

como requisitos para el origen del capitalismo inglés la existencia de un capital proveniente del 

saqueo de la India, así como la abundante mano de obra surgida de la primera explosión 

poblacional (fomentada por la mejor alimentación y los progresos sanitarios) y acrecentada 

artificialmente por los cercados, que disminuyeron las superficies de tierras utilizables por los 

campesinos. Sin embargo, los autores, no sólo masculinos, sino machistas, no han insistido en 

un hecho evidente y fundamental: que tanto en Inglaterra como en otros países, el 

 
227 Koyama, p. 64. 
228 Hatt, 1952, p. 70. En una encuesta brasileña  aceptaban el trabajo femenino el 85% de los padres, el 

90% de las madres y el 79% de los maridos, a pesar de que la mayoría de las mujeres que trabajaban así 

se sentían más independientes de su marido. (Rabello, pp.33 y 114) 
229 Selecciones del Reader Digest, octubre, 1977. 



capitalismo primitivo se desarrolló gracias a la explotación de la proletaría, más aún que la 

del proletario. 

 El mismo nombre “proletario” o poseedor de hijos, si en su sentido jurídico se aplica 

más al patriarca masculino de clase inferior, en su sentido biológico, por el embarazo, 

amamantamiento y cuidado exigido, se aplica más, e incluso exclusivamente, a la mujer. Y si la 

exigencia de trabajo infantil por ese capitalismo primitivo, si degradó moralmente al proletario 

masculino, convirtiéndole en mercader de esclavos230. 

 Pero todavía hay más, mucho más. El capitalismo primitivo es, sobre todo, un 

capitalismo textil. En cuanto tal, se consolida al arruinar una industria artesana que es, 

primaria y casi exclusivamente, femenina en todos los países231. De este modo, el capitalismo 

primitivo impone un cercado económico muy eficaz, que afecta en particular al sexo femenino, 

y que lo deja así “libre” para poder emplearlo en sus fábricas. Los capitalistas reciben a las 

mujeres con los brazos abiertos, no sólo por cuanto, siendo “más gente” que pide trabajo, eso 

les permite rebajar los salarios y aumentar la producción –en una espiral de desarrollo de 

riqueza para los empresarios y de miseria para los obreros, como ya observara Fourier-, sino 

por cuanto, siendo esa gente mujeres, este hecho les permite a los empresarios, en un sistema 

patriarcal: 

1) Contar con un botín sexual: “El fabricante –escribe Engels- es también a este respecto señor 

sobre el cuerpo de sus trabajadoras. El despido es un castigo suficiente, en nueve casos sobre 

diez, cuando no en noventa y nueve sobre ciento, para acabar con toda oposición en las 

muchachas”232. Otras veces el derecho de pernada es previo a la entrada en la actividad 

lucrativa, como una especie de iniciación233. Este hecho, unido a la “promiscuidad en el 

trabajo”, se convirtió en un arma favorita de los conservadores contrarios al trabajo femenino: 

“Nadie ignora las asechanzas contra la honra que amenazan a la mujer en la calle, las fábricas, 

las oficinas, las tiendas” señalando como solución “el aumento de salario de los trabajadores 

varones”234. De ahí que, cuando la mano de obra está escasa, los empresarios deban 

“castificarse” para no perder con ese achaque la posibilidad de explotarlas235. Hoy día ese 

argumento todavía tiene vigencia en ciertas zonas rurales y países menos desarrollados, y 

 
230 Marx, 1967, I, pp. 296 y 325. 
231 Ver Gandhi, 1957, p. 163; M. Mead, 1955, p. 247; Michelet, p. 21; El des-cubrimiento del hombre, 

pp. 86ss. 
232 1845, p. 373; vuelve sobre ese tema en Anti-Dühring, p. 312. Ver también Marx, 1867, I, c. VIII. 
233 Michelet, 1847, p. 671. 
234 En O. Albornoz, p. 201. 
235 Villermée, 1840, II, p. 77; ver p. 40. 



obstaculiza la migración femenina en búsqueda de un trabajo no doméstico y esclavo, sino 

libre y remunerado236. 

2. El hecho de estar las mujeres “domesticadas en el patriarcado permitirá un régimen de 

disciplina más severo todavía que el utilizado por los patronos contra los trabajadores varones. 

Este punto era antes muy explícita y laudatoriamente subrayado por los empresarios. 

3. Por su modo peculiar de ser en el patriarcado, la mujer ha constituido el primer y principal 

ejército de reserva industrial de los capitalistas, lo que no sólo favoreció la causa capitalista en 

la lucha de clases, sino que no pocas veces constituyó el elemento decisivo de su victoria. 

4. Por último, el hecho de tratarse de una “raza inferior” –más inferior aun  como    veremos 

por su (des) valorización económica, que las razas “inferiores”- permitió a los capitalistas no 

sólo sacar la enorme ganancia general de bajar los salarios de todos, incluidos los varones, por 

la inflación de la oferta de mano de obra que suponía su presencia, sino el embolsarse la 

diferencia entre el salario que daban al varón y el que daban (y dan) a la mujer. Esta prima al 

“discrimen sexual” es muy alta, y bastaría por sí sola para explicar el interés de los capitalistas 

por mantener la moral patriarcal. En los democráticos e incluso matriarcales Estados Unidos, 

hacia 1960, se calculaba en cinco mil millones de dólares237, siendo, dentro de cada raza, 

menos de la mitad para la mujer que para el varón, y cobrando menos la mujer blanca que el 

hombre de color, lo que muestra como la discriminación sexual es todavía más grave que la 

racial238. Hacia 1970, las obreras brasileñas recibían un salario que apenas llegaba a la mitad 

del de los varones; y las obreras colombianas, a un tercio239. 

Nada tiene, pues, de extraño que el peso del capitalismo primitivo recayera 

principalmente sobre los hombres –como, en el sentido indicado, también sobre los vientres- 

 
236 Texier, II, p. 204; ver Sagrera, 1970, pp. 42ss y 1976, c. IV, donde la doctora Guillermina del Campo 

denuncia la limitación de la mujer para trabajar en oficio honesto,  con consentimiento de la familia, 

etcétera. También por honestidad se excluye a las mujeres de declarar en los tribunales, como ocurría en 

Venezuela. En cambio parece que la mujer decente no tiene prejuicio para vivir del dinero que gana otro, 

como observaba Maugham (Clarasó, 1970). 
237 Nitikin, p. 63 
238 Dixon, 1969. Ver datos parecidos para 1966 en Millett, p. 40. La misma Dixon observaba que en 1965 

el salario femenino había descendido en un 4% desde 1955 (en Vainstok, p. 49). Ver Arias, 1973, p. 38. 

En Boston, en 1829, la obrera ganaba sólo la cuarta parte del obrero (Morgan, 1970, p. 7; ver p. 37); y, en 

fechas parecidas, en Francia ocurría lo mismo (Michelet, p. 17; ver Texier, I, p. 134) 
239 Ambos datos en Colomina, 1976, p. 98. En el Japón de 1935, la mujer dedicada a la industria no 

percibía ni la mitad de lo que se daba al obrero masculino (Zischka, p. 117; M. Sanger, 1938, p. 330). 

Datos más recientes permiten apreciar hasta qué punto el “milagro japonés” fue un milagro de 

explotación femenina, en creciente empobrecimiento  –tras el incremento del empleo femenino durante la 

guerra 1939-1945, como vimos pasó en Estados Unidos- respecto al empleo y remuneración del varón, 

siendo del 43% en 1948 y del 41% en 1957 (Koyama, p. 113; ver p. 13). Hay progreso, púes, pero 

negativo para las mujeres. 



de las mujeres proletarias. Datos sobre las empleadas en fábricas textiles en Inglaterra240, o en 

las industrias textiles241, y en toda clase de industrias en el Japón242, dan, con la misma 

regularidad que la discriminación sexual del salario, y ligada a ella, un número doble de 

obreras que de obreros243. Del capitalismo, como del patriarcado en general, puede decirse, 

pues, lo que del Perú decía un desvergonzado colonialista: que su principal riqueza a explotar 

era la baratura de la mano de obra, por la discriminación existente244. 

 

El capitalismo y la liberación femenina 

                                                                     Resulta, pues, evidente la superexplotación femenina 

por parte del capitalismo. Pero esto no quiere decir que todo haya ido mal para la mujer en 

este sistema. En otros lugares hemos analizado cómo el capitalismo, precisamente porque 

quería explotar más, más libremente, desde el punto de vista económico, a los siervos y 

esclavos, los liberó de sus cadenas políticas. Lo mismo ocurrió con las mujeres. Para 

explotarlas, hubo que reivindicar su “libertad” política y jurídica, para establecer un contrato 

con el empresario, prescindiendo “incluso” de la voluntad de su marido, que hubiera preferido 

emplearse él primero, o exclusivamente. Es cierto que en un primer período el marido debía 

dar su consentimiento,  convirtiéndose así, como vimos le reprochara Marx, en un “tratante de 

esclavos”, pero ese reproche moralista parece olvidar el papel revolucionario que reconociera 

ya el Manifiesto comunista a ese sistema burgués, que “ha desgarrado el velo de emocionante 

sentimentalismo que encubría las relaciones de familia, y las ha reducido a simples relaciones 

de dinero”245. 

               Así, por ejemplo, al pagar por los hijos (por su temprano, o por tenerlos) el sistema 

capitalista ha demistificado mucho la concepción patriarcal de la maternidad, ha puesto de 

manifiesto el valor real que confiere el sistema a esa función, la plusvalía que, como en los 

demás sistemas patriarcales, extrae de ella; y la mujer, concientizada así de su explotación, 

antes disimulada tras bellas palabras, va dejándose engañar cada vez menos, va produciendo 

 
240 Marx, 1844, p. 26, donde proporciona datos sobre el empleo en el algodón en EEUU; ver Engels, 

1845, p. 367. 
241 Koyama, p. 13. 
242 Zischka, p. 117. 
243 Sobre Italia, ver Vecchio, c. V. En Argentina el porcentaje de mujeres en la industria textil hacia 1970 

era del 60% (Vainstok, p. 24). 
244 En Vogt, p. 235. Recordemos que la revolución rusa comenzó con una manifestación de obreras 

textiles (Trotski, 1971, p. 5). 
245 Marx y Engels, 1848, Parte I. El texto de Marx es de 1867, I, c. XV. 



menos plusvalía en hijos, y también, debido a esa subproducción, le van teniendo que pagar 

más por ello246. 

Por otra parte, el capitalismo, al producir de modo masivo para el mercado objetos 

antes hechos por las mujeres de modo artesanal, les ha liberado de aquellas tareas 

monótonas, como el moler o hacer pan, y les ha de pagar por hacer en la fábrica aquel vestido 

que antes tejieran gratis en casa. El dinero no tiene olor…  ni sexo. Mediante el velo 

monetario desaparece el discrimen objetivo al trabajo femenino en el patriarcado. La 

industria textil “dio por vez primera un valor monetario al trabajo femenino”247. 

Por poco que le pague, el capitalismo hace participar a la mujer de la nueva y única 

nobleza reconocida, su vinculo entre los hombres”… y las mujeres: “el cruel pago al 

contado”248. Más aún, prefiriéndola con frecuencia al varón, aunque no sea por cortesía, sino 

por poder explotarla mejor, le ha puesto en condiciones de poseer más dinero, y por tanto 

más poder que su marido. “En muchas ocasiones –escribía Engels- nosólo se disolvió 

plenamente la familia por el trabajo femenino, sino que se puso cabeza abajo. La mujer 

alimenta a la familia, el hombre se queda en casa, cuida a los niños, barre las habitaciones y 

cocina”249 

Observemos, por último, que, para producir en gran escala, el capitalismo ha tenido 

que sacar a la mujer de su casa, de su encierro, ha terminado con su domesticidad y 

domesticación250. La mujer ya fuera de su casa, se instruye, se une, pierde aquella “cortedad” 

(timidez, pudor, delicadeza, etcétera) hembrista que hacía su encanto… y aseguraba el 

dominio del machista. Así lo analiza Marx: “Por muy terrible y desagradable que pueda parecer 

la disolución, bajo el capitalismo, de los viejos lazos familiares, con todo, la industria moderna, 

asignando como hace una parte importante en el proceso de producción, fuera de la esfera 

 
246 Ver nuestro Explosión poblacional, pp. 175 y 269. 
247 Calhoun, II, p. 189. 
248 Marx y Engels, 1848, Parte I. 
249 1845, p. 369. Es obvio que Engels habla aquí un ejemplo típico de cabeza, mente patriarcal, afirmando 

que eso sea poner las cosas al revés; Marx, además del texto ya citado sobre la crisis textil de 1860, 

parece acercarse a esa opinión sexorracista al sostener que “dentro de la familia surge naturalmente una 

división del trabajo, causada por las diferencias de sexo /…/ y por tanto basada en un fundamento 

puramente fisiológico” (1867, p. 351). Según vamos viendo, la crítica socialista al capitalismo en el 

terreno sexual adolece de los mismos defectos que tan justamente ella denuncia en el campo económico 

que se dan en el “socialismo feudal” (Marx y Engels, 1848, Parte II): ser una crítica moralizante, en pro 

del sistema anterior al capitalismo, y por tanto, tan reaccionaria como inútil. Ver S. Firestone, p. 115. 
250 Bellamy, p. 125. 



doméstica, a las mujeres, a los jóvenes y a los niños de ambos sexos, crea una nueva base 

económica para una forma superior de familia y de relaciones entre los sexos”251. 

 

El trabajo femenino y el socialismo 

                                                           Vimos que aunque el patriarcado  tienda a reservar el trabajo 

valioso (monetariamente) para el varón, el empresario capitalista, pisoteando toda 

conveniencia y honor machista al respecto, procuró atraerse más al trabajo femenino, más 

rentable para él. De ahí el que, a pesar de que el trabajador individual vendiera con más gusto 

el trabajo de su mujer para conseguir algún ingreso en su familia, el conjunto de la clase obrera 

mirara con manifiesta hostilidad el intento de incorporación femenina al mercado de 

trabajo252. Esta incorporación al trabajo masculino no sólo degradaba “moralmente” a los 

obreros –como cuando se intentó incorporar a su actividad a las razas “inferiores”, e incluso a 

los simios- sino también materialmente, al disminuir el nivel de los salarios, reducidos más que 

proporcionalmente al aumento cuantitativo de mano de obra, por la competencia cualitativa, 

al tener que ofrecerse las mujeres a trabajar por un salario muy inferior. 

La solución radical y definitiva a este problema, como en el caso de la discriminación 

racial, es el combatir toda discriminación sexual. Pero, para adoptar esta solución, hubiera sido 

necesario que los proletarios no hubieran tenido nada que perder en prejuicios de 

superioridad sexual, cuando en realidad hoy sabemos que, en compensación ideal a su 

inferioridad economico-social real, ellos tienden, hábilmente impulsados por las clases 

explotadoras, a sentirse superiores al otro sexo, como a otras razas. A esta mística de sentirse 

 
251 1867, I, p. 489. Conservadores como Leroy-Beaulieu exaltan hasta el trabajo agotador y nocturno de 

las mujeres, “gozosas de tener así un ingreso seguro” (Vecchio, II, c. VI), “olvidando” que primero el 

capitalismo arruinó a las artesanas. EN los países subdesarrollados ha sido también con frecuencia el 

capitalismo imperialista el primero que ha roto las estructuras económicas patriarcales, empleando a las 

mujeres al poder sacarles más plusvalía (S. Robillo, pp. 12ss.) El no comprender su papel dialéctico, y 

estimar mecánicamente como mala toda influencia suya, lleva a absurdos machistas como el de F. Fanon 

y otros, al defender el velo femenino porque los imperialistas propugnaban lo contrario (Fanon, 19566, c. 

III; Maldonado Denis, 1969, p. 250) u oponerse al control de la natalidad por la misma razón (Explosión 

poblacional, pp. 251ss.) 
252 A escala individual, el marido rechaza también el trabajo de su mujer cuando la necesidad económica 

no le obliga a aceptarlo, ya que esto mina su predominio machista (Seward, p. 189). “El temor de dar a la 

esposa una  mayor libertad, y la subsiguiente amenaza a su papel de proveedor, son los factores que 

impiden que la mayor parte de los hombres permitan a sus mujeres ganar todo lo que podrían” (O. Lewis, 

1965b, p. 133). Y esto vale a todos los niveles sociales, incluso los más altos, si predominan todavía en 

ellos, los valores machistas tradicionales. Así un abogado, miembro del KKK, deía: “quiero una esposa, 

no una competidora” (A. Ellis, 1964, c. XII). En una colaboración del  Selecciones del Reader’s Digest 

(marzo, 1968) se proponía como ejemplo a B. Burstein, quien, con un alto cargo jerárquico, “ha sabido 

guardar el orden jerárquico dentro de su propio hogar” /…/ “Le pregunté: -Su marido también es 

abogado? –Ese “también se aplica a mí –me dijo-; mi marido es abogado y yo también lo soy”. Sobre la 

actitud machista a este respecto en las clases bajas, donde todavía es más frecuente, ver Delibes, p. 253. 



partícipes de la raza elegida, la masculina, a este “nacionalismo sexual”, se unía y une todavía 

el hecho de participar muy concreta e inmediatamente los obreros en la explotación 

socioeconómica de la mujer, consiguiendo a un precio “regalado” quien les haga los “servicios 

domésticos”, ahorrándoles un tiempo preciosa para producir más plusvalía… que les es 

confiscada a su vez por el capitalista.  Esta complicidad con los capitalistas en el imperialismo 

sobre el sexo colonizado es la que históricamente explica el revisionismo sexual. Así Forel 

notaba cómo los obreros explotaban a sus mujeres, mientras que entre los ricos sucedía a 

veces lo contrario253. Sin duda tenía razón en esto en el plano familiar; sólo “olvidaba” que los 

ricos explotan a ambos sexos, y más todavía a las mujeres en el plano colectivo. 

Tanto el patriotismo sexual de los obreros machistas como su interés material 

inmediato explican, pues, el que reacción como grupo fuera objetivamente contraria a sus 

intereses a largo plazo, y a los de las mujeres, al rechazar el trabajo femenino y discriminar a su 

vez a las mujeres, ya que esta división sexual dentro del proletariado fomentó la explotación 

del mismo254. 

Con una estrecha visión machista, no sólo criticaba, pues, el trabajo femenino el 

reaccionario feudal, en nombre de los “bellos tiempos de antaño”, o el teórico pagado por el 

mismo capitalista que las empleaba, pero deseaba que siguieran discriminadas255, sino que 

entre los mismos socialistas apenas se oía otra cosa. Nada menos que un Kautsky sostenía que 

se podían combatir los males de la concurrencia entre los obreros ocasionada por la 

superpoblación sin tener que recurrir al control de la natalidad (que concebía revestido con el 

velo fantasmal de “maltusianismo”), pues “bastaba” suprimir el trabajo femenino256. 

Congresos obreros como el francés de 1876 resolvieron que “debemos esforzarnos por 

propagar en todos los ambientes esta idea: que el hombre debe alimentar a la mujer”257. Y 

cuando, veinte años más tarde, Guesde, ante una declaración parecida, protestaba que ese 

“error” era explicable, si no excusable, en un socialismo anterior, pero sólo podía ser 

 
253 P. 403. 
254¡”Los hombres miraban a sus compañeras de trabajo en las fábricas con sentimientos de odio y 

desconfianza, buscando desembarazarse de ellas” (Braun, p. 322). Los sindicatos, considerando de 

antemano que las mujeres eran “rompehuelgas”; no se preocupaban por integrarlas, contribuyendo a 

hacerlas tales (Ver Calhoun, II, p. 360; Dolleans, II, p. 295; Texier, I, c. XI). Los sindicatos llegaban a 

prohibir el ingreso al trabajo a las mujeres, como en las antiguas corporaciones (Calhoun, I, p. 16). En 

general, la prohibición patriarcal del trabajo femenino llegó a extremos tan ridículos como el hacer 

representar por hombres los papeles femeninos en el teatro y castrar a varones para que cantaran como 

mujeres (Lewinsohn, 1961, p. 196).  
255 Lugones, p. 19. 
256 1880, c. I; ver también Marx, 1867, I, c. XV. 
257 Bebel, p. 106. 



accidental ahora, caía,  él sí, en el error de creer real lo que deseaba que lo fuera258. Porque 

aun medio siglo después en el mismo país, una dirigen te socialista como J. Vermeersch 

reconocía que “incluso los camaradas comunistas no están lejos de creer, con los 

reaccionarios, que el lugar de la mujer es el hogar”259. 

Seamos serios: tantos accidentes no pueden ser accidentales. Lo que ocurre es que la 

infraestructura sexual predomina aún con mucho sobre la superestructura política, que “ya 

sea miembro de un partido de derecha, socialista o comunista, el hombre permanece de 

hecho aferrado a privilegios que le han sido dados secularmente por la sociedad y la 

religión”260. Más aún: no se trata sólo de una inconsecuencia respecto a la doctrina: la 

superestructura política `podrá ser de izquierda, pero esa izquierda es aún en gran parte 

machista. Sería estúpido escandalizarse de que el socialismo no haya criticado todavía del todo 

un régimen explotador multimilenario como lo es el patriarcado, cuyo desarraigo es por 

consiguiente mucho más difícil que el de regímenes como el feudal o el capitalista; pero 

también lo sería esperar que con la crítica y métodos del socialismo tradicional esté todo dado 

para avanzar, como si la “revelación” –al menos “metodológica”- se hubiera acabado en el 

siglo XIX. Sólo se terminó ya la inspiración de los que nunca la tuvieron, y ahora disimulan su 

impotencia con la necrofilia, seguros de que los muertos no pueden protestar. 

De hecho, en más de un sentido parece que el gran papel que la mujer ocupó en la 

Rusia soviética se debió, más que una ideología socialista, a las enormes pérdidas de efectivos 

masculinos por emigración, las purgas y, sobre todo, las dos guerras mundiales, todo esto 

ligado a una tecnología muchas veces rudimentaria, consumidora de mucha mano de obra, 

como en China261. 

En general, las guerras, al retirar temporal o definitivamente una gran parte de la 

población masculina más activa, contribuyeron eficazmente a hacer avanzar las 

reivindicaciones laborales femeninas en países tan diferentes como el Japón262, Gran 

Bretaña263 y los EEUU264. El regreso de los ex combatientes intensificando la oferta de mano de 

obra, consigue deteriorar con frecuencia de nuevo la posición de la mujer, a la que se le 

 
258 Fréville, 1951, p. 120. 
259 Texier, I, p. 196. 
260 Texier, II, p. 105. Habría, pues, que decir que si la mujer se liberará mediante el socialismo, será a 

pesar de muchos socialistas (Olberg, en Zeplen, p. 45) 
261 De hecho la mujer estaba presente en los trabajos más bajos y duros, no  en los más altos. Ver Pierre, 

pp 174-195. obre China, véase Hevi, 1962, p. 68. 
262 Ya citamos al respecto las obras de Zischka y Koyama. 
263 En Inglaterra, de 4,8 millones de mujeres empleadas en 1939 se pasó a 7,2 millones en 1943 (Evans, p. 

213). 
264 Calhoun, III, p. 107; Reinhard, IV, x. III. 



convence que regrese al hogar, como en los EEUU después de 1945265. Esta “persuasión” 

puede llegar a alcanzar grados de presión psicológica inaguantables, incluso en países 

democráticos, ayudada por nada encubiertas maniobras infraestructurales266. En los países 

fascistas se eliminaba la competencia laboral femenina aun más simplemente, mediante 

amenazas físicas267 o prohibiciones legales explícitas268. 

 Entre los métodos de persuasión económica contra el trabajo femenino en los países 

democráticos (que no lo son tanto sexualmente), está, por ejemplo, la prima llamada de 

salario único: la mujer que trabaja deberá comenzar por perderla269. Otras veces se baja el 

salario-o se emplean otras medidas discriminatorias- al marido cuya mujer trabaja. 

Determinados sistemas de impuestos, restricciones al trabajo parcial, ausencia de legislación 

para las parturientas o de guarderías, sirven a maravilla también al patriarcado para hacer 

subsistir hasta nuestros días el subempleo y dependencia femeninos. 

 

Tasas de actividad laboral femenina 

                                                                Del análisis realizado en este capítulo se deduce la 

importancia fundamental que tiene el conocimiento del grado de participación femenina en la 

actividad económica para poder apreciar el papel que juega en la sociedad correspondiente. 

Con todo, y como suele ocurrir en los sectores críticos, las cifras relativas a este fenómenos 

son muy deficientes. Además de agigantarse aquí los problemas relativo a la ocupación 

ocasional y el desempleo larvado, juegan un papel importante los criterios que se empleen 

 
265 Packard, p. 160; Trotski, 1971, p. 44. 
266 Texier observa que después de 1945 se desmantelaron en Inglaterra y en los EEUU los servicios 

colectivos que servían para que las mujeres pudieran trabajar, a pesar de sus protestas (II, p. 195). Otro 

truco favorito es el proclamar leyes para “proteger” a las mujeres, que en realidad les impiden competir 

con los varones, como observaba Hill (Packard, 1959, p. 118). En Perú tuvo tanto éxito una de estas leyes 

“protectoras” , tras la que nadie se atrevía a emplear mujeres, que los peronistas intentaron importarla a la 

Argentina (Sagrera, 1976, c. IV). 
267 Kirkpatrick, 1938, p. 240; Bouthoul, 1964, p. 237. 
268 Calhoun, I, p. 16. Estas prohibiciones son tanto más apoyadas cuanto que, en períodos de crisis, por el 

salario diferencial, se prefiere retener o emplear a las mujeres. En la Alemania de 1933, con seis millones 

de desempleados, la proporción de éstos era en la población activa masculina del 29%, y sólo del 11% 

entre las mujeres (Kirkpatrick, 1938, p. 225). Pero incluso ahí la guerra, y su preparación, hizo que 

aumentara de nuevo la población activa femenina (Bleuel, 1974, p. 85). 
269 Sullerot, p. 160. Hitler instauró préstamos al matrimonio, pero a condición de que la mujer debía 

abandonar el trabajo, por lo que se quedaban con menos ingresos que antes (Balk, p. 152) Ver también el 

fascista Loffredo, 1938, c. XVI, que tiene este significativo título: “Restaurar la sujeción de la mujer al 

hombre”. Henry ford escribía: “No empleamos a las mujeres casadas cuyos maridos trabajan” (1926, p. 

111), Nosotros no negamos que, a partir de una situación de hecho, y en un momento de crisis, no sea 

justo y conveniente que se encuentre primero empleado alguien de cada hogar que dos de uno solo. Pero 

es demasiado fácil y machista el que tenga que ser siempre el hombre el empleado, “por ser lo decente”, 

porque su salario sea superior, etcétera. 



para definir los trabajos no remunerados. Temores de control fiscal o de desprestigio social 

llevan a veces a ocultar la realidad, y estos factores varían según los tiempos y lugares, y 

disminuyen también la exactitud de las comparaciones entre las distintas distribuciones por 

edad, estado matrimonial, número de hijos, etcétera, si bien veremos algunos índices que 

permiten paliar en parte esas dificultades. 

 Por otra parte, el monto cuantitativo del empleo femenino no nos dice mucho si no 

está acompañado de un desglose cualitativo, referente al tipo de empleo. Más adelante 

analizaremos en detalles este aspecto, pero ya desde ahora, al dar unas primeras cifras 

globales de empleo femenino, debemos acompañarlas, para no inducir a comparaciones 

erróneas, del número correspondiente de empleadas en el sector agrícola. En efecto: la 

actividad agrícola, por su enorme consumo de mano de obra, ha exigido siempre una activa 

participación de la mujer. El labrador, se decía, no puede ser soltero270. Por el contrario, en la 

actividad urbana industrial y de servicios, la mujeres eran con frecuencia una carga económica. 

De ahí el que, dentro del casi constante subdesarrollo del sector agrícola, la mujer rural tuviera 

un papel más alto que la mujer urbana, considerada como inútil, y por tanto despreciada271. 

 La enorme superpoblación del campo debida a la explosión poblacional y a la 

maquinización, así como el deterioro de los términos de intercambio en el sector agrícola, han 

disminuido mucho el papel tradicional de la mujer agricultora, y motivado su ya comentada 

fuga a la ciudad –“la migración es la primera forma de resistencia de los débiles”272- siendo así 

hoy la ciudad más femenina que masculina, predominando a veces cuantitativamente la mujer 

en el sector industrial y, sobre todo, en el de servicios. De este modo, como la liberación 

masculina respecto del sistema tradicional, la emancipación femenina se encuentra hoy ligada 

en buena parte a su grado de ocupación laboral no agrícola. 

 Si analizamos los datos de población activa por países que nos proporciona el Anuario 

Demográficos de las Naciones Unidas observaremos una escasa tasa de actividad femenina en 

todos los sectores en los países menos desarrollados, como la República Árabe unida, 

Honduras o Perú; y ese “recurso humano relegado”, fruto del sistema patriarcal, contribuye  

 
270 Lévi-Strauss, 1949, p. 48. 
271 La posición de la mujer es mejor en general donde se encuentra más actividad agrícola, en el estudio 

estadístico de Mazzarella se encontró que la posición de la mujer era buena entre los pueblos cazadores en 

el 12% de los casos, mala en el 82% e indiferente en el 4, mientras que para los pueblos pastores las 

proporciones eran del 10, 85,5 y 2,5; y en los agrícolas, del 19, 73 y 8 (Sorokin, 1928, p. 270). 
272 Ariès, p. 69. Riesman observa cómo, para poder huir de su casa, las mujers aceptan los oficios peores y 

más monótonos (1961, p. 271). Es, pues, exacto en lo fundamental lo que dice Luc Thoré: “La libertad de 

la mujer ha comenzado en la ciudad” (Semaine…, p. 33) aunque a corto plazo a veces su situación 

empeore (Bermúdez, p. 48). 



mucho a mantener el subdesarrollo y dependencia general273. Ya Calvet notaba que había 

llegado el momento de que los hindúes “consideren seriamente si la vida pasiva a la que 

condenan a las mujeres con objeto de preservar las llamadas honestidad y decencia de la vida 

valen el impresionante precio que el país está obligado a pagar en forma de pérdida de trabajo 

y esfuerzo inteligente de la mitad de la población del país”274. En 1966, Fidel Castro observaba 

que los gastos que proporcionaban los kindergardens no significarían nada en comparación  

con el enorme aumento de producción que permitiría la incorporación de la mujer al circuito 

económico275.  La posibilidad de desarrollo se manifiesta así íntimamente ligada a la 

capacidad de liquidar la estructura de castas sexuales de la sociedad tradicional, romper con 

el patriarcado e incorporar a la mujer a la actividad laboral. 

 El subempleo de la capacidad laboral femenina es, con todo, en distinto grado, común 

a todos los sistemas patriarcales,  y se manifiesta también en los países desarrollados respecto 

a los trabajos mejor remunerados. Si, lejos todavía del porcentaje 50-50, la participación de las 

mujeres en las “profesiones liberales” llega en algunos países, como Bélgica, a más de un 

tercio del total, en otros, como Turquía, no llega a un cuarto276; y en la India, a la sexta parte277. 

Dentro de la misma profesión, la proporción de mujeres varía también en razón inversa del 

prestigio y rendimiento económico de la misma. Así, en la enseñanza, la proporción de 

mujeres en la primaria y secundaria es, respectivamente, del 88 y 50% en EEUU, del 74 y 47 en 

Inglaterra, del 73 y 56 en Italia, y del 62 y 31 en España278. 

                Retomando la perspectiva temporal, subrayemos sintéticamente que el 

estancamiento observado hacia 1960-70 en las tasas de empleo femenino se han debido, 

además de a la disminución del empleo agrícola, a la disminución de las “industrias femeninas” 

por la creciente automatización. Este fenómeno, velado por el paso al sector de servicios de 

gran parte de los efectivos del sector industrial, nos parece ser una de las causas 

fundamentales del revisionismo del movimiento feminista tradicional, como también el del 

 
273 T. Gutiérrez, p. 526. 
274 K. Mayo, 1927, p. 421. 
275 P. 225. El mismo  Castro calificó de “la revolución en la revolución” al trabajo de liberación de las 

mujeres, en 1966 (En Rochefort, p. 201). Sobre las guarderías infantiles en Rusia, ver Packard, p. 368. 
276 Anuario Estadístico turco, años 1960-2 
277 Anuario Estadístico de la India, 1931. 
278 FOESSA, p. 64. En Francia, la proporción de mujeres en la enseñanza primeraria es del 82% (C. 

Bodard, enero 1973). 



movimiento obrero. Los terciarios, como es bien conocido, no han manifestado una 

combatividad comparable a la de los obreros industriales279. 

 Otro fenómeno que ha contribuido, junto con la automatización, a disminuir 

relativamente el empleo femenino, ha sido el acelerado crecimiento poblacional de la 

postguerra 1939-1945. En los países desarrollados, como ya vimos, la nueva generación 

masculina ha intentado enviar a sus casas a las mujeres. En los países menos dearrollado, esa 

invasión vertical de hombres desempleados, siendo algo menos brusca en su aparición y, sobre 

todo, no tropezando con la oposición de mujeres ya más instruidas y empleadas que temieran 

su empobrecimiento absoluto, no ha hecho sino reforzar y perpetuar el machismo tradicional, 

e impedido el surgimiento que movimientos feministas que tanto hubieran contribuido a su 

propio desarrollo. 

 También hay que señalar que la mujer entra mucho menos en el mercado de trabajo a 

los 15-19 años en los países subdesarrollados, por su temprana maternidad o por excluírsela  

definitivamente del trabajo considerado productivo. En los países más desarrollados tampoco 

entran por falta de urgencia económica o por dedicarse a perfeccionar su educación. 

 

La discriminación laboral “maternal” 

                                                                   Dentro de la universal discriminación laboral a la mujer 

en el patriarcado, hay una discriminación específica que afecta a los años más rentables desde 

el punto de vista económico, por el matrimonio y, sobre todo, por la maternidad280. Sobre el 

matrimonio hablaremos más adelante. Sobre la maternidad, su importancia en el patriarcado 

ha hecho que le hayamos dedicado ya un estudio específico, El mito de la maternidad, y que 

debamos insistir en ella desde nuestro actual enfoque. 

 El pensamiento patriarcal tradicional decía: “Sacamos en consecuencia de la 

característica biológica de la mujer que, siendo la maternidad el principal objeto de su vida, el 

matrimonio, el hogar y la crianza y educación de los hijos han de ser sus preferentes 

 
279 Sobre el terciario como sector femenino, ver Praderie, pp. 75 y 82; Horowitz, 1964, p. 228; Paez, 

1965, p. 65. 
280En EEUU hacia 1950 un estudio mostraba como el 40% de las mujeres conservaban su empleo durante 

el primer año de matrimonio (J. S: Spengler, 1963, p. 476), mientras que una encuesta francesa permitía 

constatar cómo era la venida de los hijos, y no el matrimonio, lo que frenaba el trabajo femenino (Girard, 

1964). El retirarse diez años para criar a los hijos en el período activo, decía Alice Rossi, constituye un 

obstáculo mayor en las carreras profesionales de las mujeres (Packard, p. 442).  



ocupaciones”281. “El mundo ningún provecho lleva dellas, sino el engendrar de los hijos. Eso no 

es así de los hombres, los cuales son útiles para muchas cosas; gobiernan las ciudades y los 

ejércitos…”282. 

 A veces se inculcaba esa idea con envenenadas lisonjas, como Marañón, que acepta 

para la madre la afirmación de Campione de que “el trabajo y la mujer son términos 

antitéticos”283. Aquí nadie superó en mistificación al pensamiento fascista, desde Platón hasta 

Hitler, quien decía que “por mucho que se pueda extender el campo de actividad de la mujer, 

el fin último de un desarrollo verdaderamente lógico y orgánico debe ser siempre la formación 

de la familia /…/ el niño eleva a la mujer a la nobleza”284. Así, “cuando nosotros eliminamos a la 

mujer de la vida pública –según comentaba Goebbels- es porque queremos restituirle su honor 

esencial /…/ La más importante y excelsa vocación de la mujer es siempre la de esposa y 

madre285. 

 Otras veces se intenta mantener fuera de la competición económica a la mujer 

buscando ahogar en el ridículo cualquier intento de competir, siendo no pocas veces usado el 

apelar a su espíritu de abnegación y sacrificio, como entre fascistas y católicos286. 

 En realidad, identificando el destino de ser madre con el destino de ser esclava, los 

machistas no sólo pretendían apartar a lamujer del tabajo, sino justificar “biológicamente”, 

como una “verdad eterna”, el entero orden patriarcal; “ningún tipo de razonamiento, queja o 

protesta puede alterar el hecho de que la mujer pare los hijos, y no el hombre”287. Una 

psicoanálisis típicamente freudiana, es decir, machista, declaraba aquí enfermiza y neurótica 

toda insurrección contra el patriarcado: “Ella –escribe la hembrista Deutsch- se servía de su 

 
281 Ocaña, en Oñate, p. 2. San Pablo decía que “la mujer se salvará por el parir hijos” (Timoteo, II, 13) 
282 Castiglione, p. 170. Recordemos también el aforismo de Nietzsche: “Yo quiero al hombre apto para la 

guerra; a la mujer, para parir” (188r, p. 243). Aquí, como se ve, ya no se la opone al “hombre trabajador”, 

sino al guerrero expoliador, es decir, al ideal feudal, dentro del Frente Unido Patriarcal. Añadamos que, 

desde ese ideal feudal, Nietzsche intenta “justificar el amor” a la mujer como el amor a la caza de 

animales peligrosos, por mantener en forma: “El guerrero ama el peligro y el deporte, y por eso ama a la 

mujer, el deporte más peligroso” (Beauvoir, p. 172); aunque él mismo no practicó mucho ese modo de 

“vivir peligrosamente”…. 
283 P. 121; el mismo Marañón dice: “El varón será siempre el que haga historia. La mujer tiene reservado 

el destino aún más trascendental de de hacer al hombre” (es decir, al varón, a Gregorio Marañón, por 

ejemplo) (Oñate, p. 242). También Perón decía que “esa es la tarea de nuestras mujeres: dar a luz 

hombres” (27-VIII-1973). La mujer es ahí la perpetua “generación instrumento”. A esto se reduce en 

definitiva el “piropo” de Balzac: “La mayor parte de los grandes hombres han sido hechos por mujeres” 

(Breton, 1970, p. 39). 
284 En Reich, 1933, p. 51. 
285 Mollet, p. 164, con otros textos al respecto, como en reich, 1933. Ver también Loffredo, 1938, c. XVI. 
286 Calhoun, II; Carrel, p. 180; Mollet, p. 161. Un Congreso nacional católico obrero en España aprobó en 

1919 como “reivindicación femenina” el prohibir el trabajo asalariado a la casada (Llovera, 1959, p. 433), 

encontrando algo parecido en el Congreso de Población argentino de 1940 (Sagrera, 1976, p. IV) 
287 Kluckhohn, Mirror…, p. 157; Schelsky, 1955, p. 30. 



trabajo como de un medio para huir de su feminidad, que identificaba con el estado de 

embarazo”288. Ni han  faltado animal..listas que pretendan embrutecer a las mujeres con 

fábulas sacadas de la vida de ciertos animales, “olvidando” que de la Naturaleza se pueden 

sacar ejemplo para todo, y que quizá no sea lo ideal un “colonialismo cultural” que provenga 

de esas “razas inferiores”289. 

 Es verdad que en la sociedad tradicional, siendo diez e incluso veinte veces superior a 

la actual la mortalidad de la niñez, la mujer debía especializarse más que ahora en su labor 

reproductiva, estar embarazada o lactante la mayor parte de su vida adulta290. Pero esto no le 

impedía, ni siquiera entonces, en múltiples sociedades, el conseguir un papel preponderante 

en no pocos aspectos; de modo que no puede deducirse de ahí la existencia de un destino 

biológico fatal, ni para el pasado. 

 En nuestros días muchos conservadores siguen utilizando el “argumento del bien 

público”, de “patriotismo”, contra el feminismo: “La masculinización de la mujer –gritaba 

espantado el machista Leroy-Beaulieu- es, desde cualquier punto de vista, uno de los grandes 

peligros de la civilización contemporábnea. Es un factor desecante y esterilizante”291. Incluso 

un Boas, tras reconocer que “los valores culturales producidos por la mujer en la sociedad 

primitiva nos hacen dudar de la existencia de cualquier diferencia fundamental en el poder 

creador de los sexos” añadía que ahora estaba en peligro la reproducción de la especie292. 

 Pero lo que estos machistas quieren defender en realidad no es la supervivencia de la 

especie, sino de su patriarcado. Asó Proudhon, quien no duda en vaticinar a la mujer que la 

industria, por pedir más mano de obra (¡en el siglo XIX!) sólo multiplicaría sus dolores, sin 

ofrecerle redención real, sino ideal, el conformarse y refugiarse en su “pasividad biológica”293. 

La especie está amenazada, sí, pero por el peligro opuesto: el de la superpoblación. No se 

 
288 P. 88. 
289 Kroeber, p. 39; Chauvin, p.33. “Así como la hormiga hembra, después de unirse con el macho, pierde 

las alas, que le serían inútiles y hasta peligrosas para el periodo de incubación, así también, la mayoría de 

las veces, después de dos o tres partos, la mujer pierde su belleza” (Schopenhauer, p. 50). 
290 En parte esa alta mortalidad infantil era un método brutal de selección natural, fomentado a costa del 

trabajo femenino (Ramos Mejía, 19556, p. 139). 
291 Eversley, p. 161; ver Turgeon, p. 426. Una antigua encuesta inglesa encuentra de 3 a 3,6 hijos en las 

mujeres que trabajaban, y de 5,3 en las demás (R. Hernández, p. 387). 
292 P. 234. 
293 Filosofía…, c. I. 



trata, pues, de admitir el feminismo “a pesar” de que aporte una reducción de la natalidad, 

sino, por el contrario, de admitir el feminismo también, o al menos, por esa razón. La 

finalmente reconocida necesidad de reducir la natalidad lleva, pues, de suyo, a admitir el 

trabajo femenino por ese motivo, no sólo por el derecho propio a trabajar de la mujer294. 

 En las condiciones deficientes de los sistemas patriarcales actuales, sí existe una 

contradicción entre la maternidad y lo que se denomina trabajo.  Contradicción que puede 

llegar incluso a ser mortal para la madre y más todavía para el hijo; incluso cuando existen 

leyes protectoras, no es raro que la madre haga causa común con el empresario para burlarlas, 

en perjuicio de la propia salud y del hijo y, en definitiva, de la sociedad, a quien da un miembro 

débil295. Estudios del mismo autor muestran, en efecto, que el niño pesa menos cuando la 

madre esta empleada en trabajos pesados; otros estudios de Pinard muestran un todavía 

mayor peso deficiente de los hijos cuando sus madres trabajaron hasta el día del parto296. 

Llegando a su resultado lógico, en los Estados Unidos se observó que la mortalidad infantil 

descendía cuando aumentaba el desempleo femenino297. 

 Por lo que toca a la misma mujer, ella tiene que realizar no sólo su trabajo “exterior”, 

sino también el interno de su hogar, desde el momento en que se casa; trabajo que se 

multiplica desde la llegada del primer hijo. Confirmando datos ya expuestos, un estudio 

francés muestra que el número de horas de trabajo hogareño de la mujer casada sin hijos es 

“sólo” de 37 horas, llegando en las madres a 65 e incluso a 99 horas298. Según decía, casi en las 

 
294 Ver en Glass, p. 121. Ya Stuart Mill analizó este fenómeno, y hoy día Nora Federico observa que una 

sociedad no igualitaria, en la que se envíe al hogar a la mujer, provocaría en Italia una talidad excesiva 

(Sociological Abstracts, mayo, 1070). En Hungría se constataba en 1956 que la fecundidad de la mujer 

que no trabajaba fuera del hogar era en 85% mayor (Conferencia de Población, 1965, II, p. 125). En un 

lamentable ejemplo de “progresismo criollo”, Fucaraccio (1970, pp. 20ss) se opone al control natal 

porque las mujeres con menos hijos querrán trabajar, y presionarán sobre el mercado de trabajo 

(masculino) 
295 H. Ellis, III, c. I. “Nuestra prosperidad industrial se basa en el infanticidio” (Nitti, p. 217).. 
296 Letourneaux, en Sutter, 1950, c. III, donde reseña ambos estudios. Ver también E. Schreider, en 

Population, París, enero, 1972, p. 692. 
297 Bebel, p. 129.  
298 Sullerot, p. 200. Sauvy, 1873, c. XXIII. 



antípodas, una campesina china: “Las  mujeres trabajan mucho más que los hombres. Nosotras 

tenemos dos trabajos: en los campos y en nuestras casas” 299. 

¿Qué duda cabe que este trabajo doble embrutece, disminuye el rendimiento del 

trabajo remunerado, e impide avanzar en el mismo? Es muy frecuente que la mujer no escoja 

sino el trabajo que es compatible con su labor en el hogar, indispensable por no haber quien lo 

realice. Una encuesta muestra que el 80% de las mujeres trabajan cerca de su hogar, contra 

sólo el 20% de los hombres, observando cómo este implica un gran sacrificio de 

oportunidades, para poder reequilibrar los horarios300. Ante tan pequeña opción y rendimiento 

en el trabajo remunerado, y esa agotadora acumulación de horas de actividad, la mujer se 

siente tentada a tirar la esponja y escribir la “defensa de la mujer ignorante, timorata, 

enclaustrada y atrasada”301. 

 La solución de este problema crucial no está, sin duda, en una “masculinización 

esterilizante”; no hay que renunciar sin más a la maternidad, aunque 

un número creciente de mujeres pueda renunciar, en modo diferente al tradicional, a 

la maternidad, y la gran mayoría de las mujeres deleguen buena parte del cuidado individual 

de sus hijos a sistemas ampliados de jardines de infancia302. En realidad, sólo la liberación real 

de la maternidad forzada y continua permitirá recobrar la dignidad debida a la madre, como 

 
299 A. Myrdal, p. 269. E. Moberg sostiene en Suecia, contra la teoría de “los dos papeles de la mujer”, que 

no cabe emancipación femenina en la actual concepción  de esos dos papeles (Packard, p. 291). Es 

utópica la “buena voluntad” de una mujer china: “Aunque tengo muchos hijos, nunca los utilizaré como 

excusa para disminuir mi esfuerzo en el trabajo o estudio” (Morgan, 19070, p. 402). Pero la 

infraestructura se impone a la larga a la ideología. Recordemos que Freíd, después de reconocer que 

Stuart Mill “fue quizá el hombre que en su siglo consiguió librarse más de prejuicios corrientes”, 

afirmaba que a veces, por eso mismo, “no tenía sentido de lo absurdo”; y afirmaba que la mujer debía 

ganar tanto como el marido, cuando en realidad la casa no le deja tiempo para casi nada más (Jones, 1953, 

p. 114). No se le ocurrió que se le pudiera pagar por el trabajo casero, como se reivindica ahora en 

ocasiones, o se lo repartiera entre los sexos. 
300 Azurza, p. 18. 
301 Se ha observado que el incorporarse la mujer al trabajo social pagado la tarea del hombre disminuirá y 

podrá compartir con ella las tareas del hogar (FAMET, 1910, p. 34) 
302 Fourier escribía: “La naturaleza no ha creado sino un ama de casa por cada ocho mujeres; el estado 

fraccionado, que las obliga a todas a desempeñar el papel de amas, enoja a las otras siete, y este grupo 

arrastre a la octava” (1937, p. 442). Bukarin decía incluso que “sobre cien madres, sólo una o dos son 

capaces de ser educadoras. El porvenir es el de la educación social /…/ mayor éxito con un mínimo de 

tiempo y de esfuerzos /…/ millones de madres quedarán así libres para la producción” (p. 229).  



sólo la emancipación de los trabajadores permite llegar a una civilización que realmente honra 

y no se avergüenza del trabajo. Recordemos que el patriarcado exalta sólo el sacrificio de las 

madres, y llegó a negarles incluso su función biológica específica. 

 Se trata, pues, de conseguir el derecho a estar al mismo nivel que el hombre, 

pero no a ser igual, asimilado, sino a ser diferente, a que la maternidad, como el trabajo 

doméstico, sean valorados de verdad, y realmente remunerados, como está empezando a 

realizar una sociedad que primero intentó evitar el hacer proclamando que son servicios 

“inapreciables”, de valor incalculable. Sólo una concepción patriarcal, que no renuncia a su 

mayor fuente de riqueza, la explotación de la mujer, puede concluir que “en resumen, la 

sociedad no está todavía en situación de reemplazar los recursos inmensos y benévolos del 

amor maternal”303. Cuando, como ahora, tenga que irlo remunerando conforma a justicia, 

como todo otro trabajo femenino, irá apreciándolo realmente más, y no multiplicará los 

“trabajos” (partos, etcétera) de la mujer sin motivo o, mejor dicho, con el motivo de aumentar 

su explotación304. Y con la liberación de las madres vendrá la liberación de los niños305. 

 

 

 

 

 

 

 
303 Sauvy, 1963, II, XXVI. Tanto él como Carrel, que llega a hablar al respecto de “la traición de las 

mujeres /…/ que abandonan a sus hijos en los kindergarten” (p. 327) se apoyan en experiencias sobre 

bebés hospitalizados, con carencias afectivas y otras, debidas a esas condiciones específicas, no al 

carácter colectivo de la educación, como reconocen hoy incluso conservadores como Packard (p. 270), 

ante los resultados de los kibutz. 
304 Stuart Mill, c. I. 
305 Millett, p. 62; Firestone, c. IV. 



Capítulo III 

LA LUCHA DEL “SEXO FUERTE” 

 

La importancia de las apariencias 

                                                          Para que un grupo pueda discriminar a otro, es necesario que 

pueda reconocerlo en algún modo como diferente. Para ello asigna un traje especial a los 

oprimidos (esclavos, presos, judíos), utiliza un lenguaje  o jerga especial, etcétera. Pero no hay 

ninguna señal imborrable como la no “pequeña diferencia” entre los varones y las mujeres. 

 Sin embargo, no esta equivocada la feminista que sostenía que, incluso en lo físico, no 

había aquí sino una “pequeña diferencia”. Porque lo que en un principio fueron diferencias 

naturales, relativamente menores, entre unos y otras, se agrandaron después por el 

patriarcado. De la misma manera que los demás regímenes despóticos subrayan las 

diferencias en las que basan su explotación, los regímenes patriarcales han creído también 

esencial aumentar las distancias, aun fisiológicas, entre el hombre y la mujer, considerando a 

ésta como una especie “completamente diferente”306. 

Carrel intentaba todavía dar marcha atrás en la evolución moderna en sentido 

contrario: “Hay que definir de nuevo claramente los sexos. Es importante que todo individuo 

sea, sin equívoco, macho o hembra”307. Pero “la ‘feminidad’ es en gran parte producto de 

condiciones sociales. Como trabajadoras, las mujeres primitivas son de ordinario más 

musculosas y mejor desarrolladas, y a veces más altas, que los hombres. Además, las 

 
306 Allport, p. 33. Debido a todo el sistema patriarcal, esas diferencias llegan a ser reales (Bebel, p. 241), y 

las mismas mujeres defienden esa incapacidad de tender un puente en el abismo que les separa, como 

aquella Abisinia que decía: “¿Cómo puede saber un hombre lo que es una mujer? La vida de la mujer es 

completamente diferente de la del hombre” (Kerenyi, p, 72). También se dice que aunque el hombre 

llegara a conocer lo que es la mujer, no se lo creería. 
307 P. 384. Rousseau sostenía que “un sexo debe ser activo y fuerte; el otro, pasivo y débil” (Torres, p. 

105) 



diferencias corporales entre los sexos son siempre menos pronunciadas en las culturas más 

primitivas”308. Durkheim, después de Spencer, observa cómo esta indiferenciación física está 

ligada a la menor distancia social, menor división del trabajo entre los sexos309. 

Enumeremos algunas de las diferencias más extrínsecas, menos biológicas, que han 

sido utilizadas por el patriarcado para fortalecer su sistema de apartheid entre los sexos, 

mostrando cómo incluso las diferencias mas extrínsecas en apariencia tienen su repercusión 

orgánica. 

 A primera vista, pocas pueden parecer más extrínsecas que el vestido. Sin 

embargo, es evidente que ya la asignación de vestidos largos o anchos (guardainfantas) a las 

mujeres las descalifica para el trabajo, las convierte en seres pasivos, dominados, como lo hace 

también la profusión de joyas. También los trajes muy ceñidos y ajustados resaltan su 

fragilidad y pasividad, haciendo que ellas no se sientan dueñas de si mismas, sino sujetas al 

hombre. “El vestido –observaba bebel- impide en gran manera a la mujer el libre uso de sus 

fuerzas, daña su forma corporal y despierta en ella el sentimiento de impotencia y debilidad” 

310. 

 Muy útiles para suscitar este sentimiento de debilidad han sido también (y 

siguen siéndolo) los tacones altos, que impiden que la mujer pise fuerte sobre la tierra, 

principio que ha llevado a la exaltación de los “pies pequeños”, incluso deformados, de las 

antiguas mujeres chinas311. El mismo principio subyace a la costumbre de las uñas largas o 

“bien pintadas”; utilizadas asimismo por ciertas clases ociosas masculinas, como vimos; o el de 

la larga cabellera, impuesto un día como señal de esclavitud a todos los chinos (la persona de 

cabellos largos es más fácilmente dominada en la lucha, como saben los boxeadores, a pesar 

 
308 En Schmalhausen, p. 15; ver Briffault, c. VII; e sentido contrario, Packard, 1959, p. 450. 
309 De la división…, p. 20. 
310 P. 143; Veblen, pp. 121ss.; Bogardus, 1963, p. 300. Sobre este punto y los siguientes, nuestro el des-

cubrimiento del hombre, c. IV.  
311 Yutang, p. 119; Veblen, p. 127. 



de Sansón), o la costumbre de tener los cabellos muy cuidados, atributos también masculinos 

en ciertas antiguas clases ociosas europeas. 

Vamos viendo, pues, que el sexo “débil” no es tal, sino que es el sexo debilitado, 

como las llamadas clases humildes, bajas, no son en realidad sino clases humilladas, abajadas. 

Profundicemos en este fenómeno, a partir del hecho que da nombre a estas últimas: el de ser 

“bajas”, mientras que las clases dominantes son “altas”, sobresaliendo incluso de entre ellas 

las “Altezas”. 

Una canción revolucionaria francesas recordaba que “los nobles nos parecen tan altos 

porque estamos de rodillas: ¡levantémonos!”312. En realidad, no se trataba sólo de una 

diferencia de posición externa y psicológica. Las clases bajas lo eran y aún lo son realmente en 

el terreno fisiológico. Pero esto no se debe a que sean miembros de una raza inferior, como 

sostienen los racistas a escala nacional e internacional, sino a que, alimentándose mal, no 

llegan a la altura de las demás, y así son más distinguibles y subyugables, física y moralmente. 

La importancia de la estatura, ligada al vigor corporal debido a la nutrición, es evidente para 

conseguir un predominio físico. Para el predominio moral, tengamos en cuenta, aparte de las 

experiencias psicológicas que cada cual puede recoger al respecto, cómo se encuentran en las 

más variadas culturas múltiples instituciones destinadas a reforzar esos niveles, a subrayar la 

altura de los jefes y a mantener abajo a los súbditos. Tales son, por ejemplo, los tablados y 

tronos, la prohibición expresa en Polinesia de que nadie esté más alto que el jefe, y la orden, 

en la corte de Felipe II (que era muy bajo de estatura) de que todos le hablaran de rodillas313. 

 No menos artificial, inducida, social, era la “natural inferioridad” en estatura de 

la mujer que, a medida que va consiguiendo liberarse, va subiendo en estatura, tanto física 

 
312  Rüstow, I. p. 307. Algunos estudios muestran que los dirigentes suelen ser más altos y fuertes (Young, 

1946, p. 228) 
313 Echanove, p. 127. 



como socialmente, como las clases bajas o los pueblos colonizados314. Sí: entre otras cosas, el 

sexo debilitado lo ha sido porque durante milenios ha constituido el sexo hambreado. El 

hambre, ese “morbos servorum”, enfermedad de esclavos315, lo ha sido del esclavo por 

excelencia, la mujer. La casi universal división del trabajo, que daba al hombre la caza y a la 

mujer la agricultura, daba también dos tipos de consumidores: los que era (también) 

carnívoros y los que no, reproduciendo así a escala de las parejas, las diferencias fisiológicas y 

de poder social que encontramos entre los pueblos cazadores-pastores por una parte y los 

agricultores por otra316. 

 Se nos objetará, quizá, que la comparación no es pertinente, pues en el primer 

caso se da una “olla común”, un hogar conjunto para hombres y mujeres. Sin duda hay mayor 

comunicación entre ellos que entre pueblos cazadores-pastores y pueblos agricultores, pero, 

dado el dominio despótico de los varones, esto sólo servía para hambrear más a las mujeres, 

que, por los imperantes “términos de intercambio”, debían ceder lo mejor de su cosecha a 

cambio de algunos huesos roídos. Como decía un jefe chippawa, “ellas pueden darse por 

satisfechas, en los tiempos de escasez, con chuparse los dedos”317. 

 Los sistemas empleados para esa discriminación, cuando no se reducen a la 

pura fuerza física, son tan variados como efectivos. La jerarquización en la distribución de la 

comida es siempre estricta, y a veces muy complicada en sus modalidades, pero basada en la 

sencilla regla de que quien manda, el varón, tiene “la posesión y el control de los alimentos”318. 

 
314  Zoubeida Bittari, p. 15. Sobre los pueblos, recordemos el caso de los pioneros norteamericanos 

(Gerbi, p. 222) y después el de inmigrados japoneses a EEUU. También caben recaídas: en la Francia de 

1946, los niños tenían en promedio siete centímetros menos que los de 1935; y las niñas, once (Villey, I, 

p. 221) 
315 Dumont, 1966, p. 30. 
316 Resulta típica la reconstrucción de García Pradas (un varón, por más señas): “La reciedumbre del 

macho, su disposición para la lucha, su carencia de gravidez sexual, su independencia respecto a la prole, 

le lanzaron hacia las actividades predatorias” (p. 26). De hecho, un análisis de 110 sociedades concluía 

que “el reparto de las funciones entre los sexos variaba según ciertos factores económicos –sobre todos 

los valoran la fuerza física- y según el modo de organización familiar” (Piret, p. 20). Sin duda depende 

esto del concepto que se tenga de la fuerza física, en sí y respecto a otros valores. 
317 Müller-Lyer, 1930, p. 50. 
318 Lévi-Strauss, Anthropologie…, c. III. 



Uno de esos sistemas patriarcales consiste en declarar prohibido para las mujeres el tótem de 

la tribu, que “casualmente” puede ser el animal más codiciado319. Resulta todavía  simbólico el 

temor existente, en la Bengala de los famosos tigres, a que las mujeres coman los que son 

cazados, “para que no se vuelvan fuertes” 320. Recordemos que en la India se prohíbe la carne 

al bajo pueblo, que por tanto anhela, inconsciente o conscientemente, como Gandhi, comerla 

para subir, para llegar a la altura que tuvieron los colonizadores ingleses321. 

 Otras veces no se declaran ya tabuados (sagrados, separados, impuros) a los 

animales (cerdos, vacas, etcétera) sino a las mujeres, para obligarlas a preparar otras comidas 

y comerlas en otro lugar322. Esta institución ha perdurado muchas veces hasta nuestros días, 

bajo apariencia de comensalidad: pero en realidad comen primero los hombres, y después, de 

lo que sobre, sus sirvientas, las mujeres. Disposiciones todas ellas muy favorables al 

patriarcado, porque no sólo mantienen las diferencias fisiológicas a favor del varón, sino que 

impiden la comunión que se establecen entre quienes comen juntos: recordemos, por 

ejemplo, que los judíos, para mantener su conciencia de ser la “raza escogida”, superior, 

utilizaban un sistema parecido de tabús, que les impedía comer con los gentiles. 

 Como el canibalismo habitual, las condiciones sociales de este canibalismo 

indirecto de un sexo sobre otro no son compatibles con una medición exacta del fenómeno. 

Pero aun en la  Italia de 1880, del Vecchio constaba que había el doble de mujeres enfermas 

de pelagra que de varones323. Y en el Japón de 1965 encontramos muchas más mujeres 

desnutridas que varones324, lo que muestra, una vez más, que la explotación fundamental no 

 
319 Bastide, 1950, p. 140; Kroeber, 1948, p. 406. 
320 Crawley, p. 50. 
321 Gandhi, 1957, p. 11. 
322 Danielsson, p. 188. 
323 Vecchio hacia ahí el comentario patriarcal de que eso era prueba… que el hombre resiste mejor a la 

miseria que la mujer (p. 59). Michelet, en cambio, observaba sobre las obreras: “No se las verá, como se 

ve al obrero, coaligado y robusto, albañil o carpintero, iniciar una huelga amenazadora y dictar 

condiciones. Ellas se mueren de hambre. Esto es todo. La gran mortalidad de 1854 se cebó sobre todo en 

ellas, según documentaba Villermée (Michelet, p. 21). 
324 Anuario estadístico del Japón, 1968. Ya Darwin observaba que, en las mediciones del barco Novara, 

los australianos excedían a sus mujeres sólo en 65 milímetros, pero los japoneses, en 218 (1981, p. 498) 



es la clasista, sino la sexista, la más primitiva y la más fuerte, sobre la que se fundan las demás; 

aunque, como toda explotación esto no sea admitido, enmascarándolo con “santas” o 

“progresistas” razones, por el grupo explotador concernido, los varones. 

 

Los rasgos “femeninos”, estigmas del hambre 

                                                                               Una serie de observaciones nos permitirá conocer 

mejor hasta qué punto ha podido contribuir esta explotación sexista a la remodelación, incluso 

física, de las mujeres. Los estudios científicos modernos muestras que el hambre acaba con el 

hombre en su sentido físico, como en el sexual y moral. El varon se va “afeminando”, no sólo 

bajando de estatura, sino perdiendo los pelos de la barba, pecho, etcétera, redondeando sus 

formas, desarrollando sus senos. Los pueblos sometidos durante largo tiempo a este proceso, 

como los extremorientales, presentan acentuados estos rasgos femeninos, que van perdiendo 

al recibir una dieta adecuada325. 

La “selección natural” dentro del patriarcado acentúa esos rasgos “femeninos” de las 

mujeres. Para dominar mejor, el varon no escoge para casarse ni a las mujeres inteligente 

(como analizaremos) ni a las fuertes, sobre todo cuando esa fuerza se manifiesta por la 

altura326. “Siempre quis’muger chica, mas que gran’nin mayor” decía el Archipreste de Hita; y 

el refrán insiste en que “la mujer y la sardina, chiquitita”327. 

 
Ver Whitaker,1965, p. 61. Incluso en nuestros días, ni las mujeres más modernas del Japón se atreven a 

comer con los varones (Price, 1971, p. 230), comiendo las sobras, en la “segunda mesa” de los siervos 

(“la familia”), como en otras partes (Petersen, 1972, p. 122; E. Kennedy en Kammeyer, p. 245, sobre 

Irlanda; véase también Marx, 1867, c. XXV). 
325 Josué de Castro, 1946, p. 150. 
326 Schwidetzsky, p. 267. Recordemos la importancia que Darwin dio a la selección sexual para formar la 

apariencia actual de los sexos (1871, pp. 177ss y toda la parte segunda) 
327 Libro del buen amor, p. 178. La mujer nunca debe mirar al varón desde arriba, ni siquiera por tomar 

una posición superior en el coito, según veremos, o por estar en una habitación más alta (Crawley, p. 46). 

La mujer hembrista dice a quien trasgrede estas normas: “Te dejo porque no eres hombre. La mujer desea 

un marido hacia quien deba elevar la mirada” (Sacher-Masoch, La Venus…, p. 119). 



Selección parecida, y ligada a ella, es la que lleva a casar que “no tenga mucho 

apetito”, como nosotros mismos hemos podido observar en Colombia328. En general, se 

estiman y escogen, favoreciéndolos así, todos los rasgos que corresponden a la mujer débil, 

aniñada, “subdesarrollada”; el hombre puede actuar de ese modo paternalistamente, ser el 

padre de la mujer. Como comenta Wickler: “Una muchacha que parece más infantil puede ser 

preferida por los que buscan mujer para casarse o incluso por empresarios que desean una 

nueva secretaria /…/ Así los europeos prefieren a veces a las mujeres japonesas”329. 

 Para comprender mejor la eficacia de esta selección antinatural (en sentido 

biológico) de las mujeres más débiles, más capaces de alimentarse poco, etcétera, debemos 

tener en cuenta que la desnutrición no sólo quita la iniciativa en el aspecto físico, siendo un 

método utilizado desde antiguo para la doma de animales, sino tambiénen el psíquico, y que, 

como sabemos hoy científicamente, sus efectos son permanentes: la persona que ha sufrido 

hambre será siempre más débil en todos los terrenos, incluso en el intelectual: “Aun curado 

del hambre –escribe Dumont- un antiguo famélico padecerá durante toda su vida las 

consecuencias graves de su estado anterior: astenia, poco peso, problemas digestivos, 

nerviosos, cardiovasculares o psíquicos”330. Estos efectos son todavía más profundos si el 

hambre se pasa en la niñez, y es sabido que el patriarcado alimenta menos a las hijas, a veces 

incluso como un método de infanticidio indirecto, que lleva así a la muerte moral, a la 

 
328 Rusiñol, 1902, p. 70. Encontramos esta idea patriarcal en coplas como la colombiana: 

“Con mujer altota y gruesa, 

no me caso y no me caso;  

porque cómo mantendría 

semejante animalazo”. 

(Abadía, 1971, p. 78). También hay refranes como “la mujer golosa, o puta o ladrona”. La restricción a la 

mujer quedó a veces reducida a negarle el consumo de productos de lujo, como los estimulantes (Veblen, 

1953, p. 60) Michelet decía: Se busca a la mujer de poco apetito, de estatura corta y mezquina, con la idea 

de que así comerá menos /…/ Sin embargo, hoy que el régimen lácteo de las Pamelas inglesas se ha 

recargado tan monstruosamente de carne y hasta de licores…” (pp. 18 y 128). El atractivo de la mujer 

delgada (Muraro, 1760, p. 72) tiene en parte este origen ahorrativo. 
329 P. 135. 
330 1966, p. 31. 



esclavitud, a las sobrevivientes, aplastadas ya por la herencia milenaria de degeneración de su 

sexo331. 

 

Formas opuestas del mismo discrimen 

                                                       Las aparentes excepciones a estas regulaciones 

antifemeninas se deben a la interferencia de otras reglas patriarcales, con lo que en realidad se 

confirma el predominio omnipresente del sexismo machista. Tal sería el caso de la exaltación 

de la mujer gruesa. Lo que ocurre entonces, en las sociedades de clases, es que la mujer es 

utilizada como instrumento de prestigio, víctima del rango alcanzado por el marido, que a 

veces mide su fortuna por el volumen de su estómago. Son, en ess primitivas sociedades de 

consumo, la “gente de peso”, los “peces gordos”; de ahí el que en ocasiones las mujeres sean 

sometidas a un período de “engorde”, como los animales, antes de ser vendidas en 

matrimonio, para obtener un mayor precio, o un mayor prestigio paterno, si el engorde es 

considerado como una dote332. 

Incluso en las sociedades sin clases, es también frecuente la selección por grosores 

específicos de caderas, senos, etcétera. Schopenhauer habla aquí de un “engaño de la 

naturaleza”, para favorecer la crianza de hijos sano, y no por placer sexual333. Pero poco 

engaño cabe en cosa tan prominente e importante paraísos criadores profesionales de 

“ganado” femenino que son los hombres patriarcales, los últimos ganaderos que dominan 

 
331 K. Mayo, p. 69; El subdesarrollo sexual, c. IV. Se recordará la superioridad femenina en las plantas 

(Ward, II, pp. 16ss) y en no pocas especies animales (Baker, 1953, p. 50; Clarke, 1953, p. 452, tema sobre 

el que volveremos). La desnutrición puede contribuir a alargar la vida… de modo miserable, lo que 

explicaría en parte la mayor longevidad femenina (G. W. Gerard, 1968, c. I). Sobre la transmisión 

selectiva por sexo de los caracteres adquiridos, ver Duncan, p. 163. Y sobre el distinto número de calorías 

requeridos según el sexo –en su situación actual- Schonfeld, p. 201. Observemos que la desnutrición de 

cualquier tipo retrasa la pubertad (Mason, p. 209; El subdesarrollo sexual, c. III) y que la desnutrición 

crónica femenina era también una “protección de su castidad” (Michelet, p. 128). A esto hay que oponer 

la selección positiva de los machos en su lucha por las mujeres (Darwin, 1971, p. 540). 
332 Danielsson, p. 70. 
333 17. 



nuestras sociedades. Ya insistiremos en el hecho de que el matrimonio fue explícita, 

reflejamente establecido para favorecer los intereses machistas; de ahí que el patriarca elija 

sin equivocarse no sólo a las hembras que le servirán mejor como animales de cría, sino 

también a las  que mejor soportarán los trabajos y hambres. 

En efecto: en las civilizaciones agrarias, más que en otras, los años de vacas flacas eran 

casi tan frecuentes como los de vacas gordas. Para atravesar esos desiertos era, pues, 

conveniente tener un animal con suficientes reservas: y, como el camello para el desierto, se 

seleccionó en lo posible a la mujer esteatopígica, por su mayor aguante, que permitía que 

viviera “chupándose los dedos”, según vimos334. La utilidad hizo la belleza, pero sin engañar 

sino a los incautos: pues a medida de que las penurias alimentarias desaparecen, la 

esteatopigias de las “Venus paleo0líticas”, las “maddonnas” italianas u hotentotas van 

pareciendo antiestéticas, como la superpoblación permite ir desprendiéndose de la fijación en 

los amplios senos, elemento prominente del “mito de la maternidad” patriarcal. Intentando 

reducir esa “inflación” femenina de caderas  y pechos, las mujeres procuran pues asimilarse a 

los varones, como se les reprocha a veces335, sino recuperar un ideal de belleza propio de 

civilizaciones económicas y sexualmente más equilibradas, en las que las diferencias entre los 

sexos, en los cánones artísticos y en la vida en general, son mucho menores.336 

 

Profundidad de la “marca de la opresión 

                                                                       Estos hechos nos muestran cuán profunda y 

revolucionaria deberá ser la emancipación femenina.  Mientras que el varón subdesarrollado, 

oprimido, puede luchar para salir de su abjección en nombre de los mismos valores culturales 

 
334 El sexo femenino es el sexo de la previsión fisiológica, de la economía…” (Terrier, p. 261). A veces se 

multa a los nobles que se casan con mujeres demasiado bajas físicamente (Riencourt, p. 104). 
335 Landau, p. 364.Ya desde pequeñas se acostumbre a las niñas a que no hagan ejercicio, “para que no se 

hagan hombres”.  
336 Lewinsohn, c. III. 



existentes, patriarcales, y puede decir, por ejemplo, “cuando dejemos de ser pobres, hasta lo 

feo se nos va a quitar a los mejicanos”337, las mujeres, para liberarse, deberán comenzar por 

negar esos valores, que son patriarcales: “Cuando dejemos de ser oprimidas, hasta lo bello 

(eso que ahora se considera como lo único bello) se nos va a quitar a las mujeres”. 

 Insistamos: no queremos decir –como la actitud de ciertas feministas, paralela aquí a la 

de ciertos proletarios ante las artes, tendería a hacer creer- que no va haber después ninguna 

belleza. Antes al contrario: habrá una belleza auténtica, placentera, despolitizada, porque el 

canon de belleza actual es una máscara caricaturizadota para interiorizar a las mujeres, como 

hemos analiza, y como revela descaradamente 

Proudhon al decir que la mujer es hermosa “por la misma inferioridad de su naturaleza”338. 

 No se tratará entonces de acentuar unos rasgos que pongan de manifiesto su utilidad 

como instrumento de cría, de placer o de adorno para el patriarca, sino de compañera del 

verdadero hombre, que entonces también deberá ser aceptado, y para eso deberá gustar, por 

lo que tendrá que recobrar y cuidar sus adornos339. NO tendrá que “afeminarse” en el sentido 

aún actual, convirtiéndose en una esclava, sino en la libertad recobrada  entre los sexos, en 

cuya dirección se sitúa en gran parte la moda unisexo, la lucha contra los hodiernos concursos 

de belleza, etcétera340. Camino largo, que se presta a muchos extravíos a derecha e izquierda, 

errores que habrá que corregir; pero sólo condenarán a quienes, por esos sus mismos errores, 

demuestran que caminan, quienes comprendan que eso les hace perder sus víctimas, y los 

cómplices en la explotación patriarcal. 

 

 
337 Valladares, II, c. I. 
338 Filosofía…, p. 126: Recuérdese que lo que más le gustaba en la mujer a Marx era su debilidad 

(Platonov, p. 369). 
339 Darwin observaba que las mujeres en nuestra cultura se servían como adornos de plumas de animales 

masculinos (El origen del hombre, p. 42) Ver también Briffault, en Schmalhausen, p. 145. 
340 Sobre los concursos de belleza, ver Morgan, 1970, p. 521. 



El mito del “sexo enfermo” 

                                    Lógico y complementario con el mito del “sexo débil” está el de 

presentar a la mujer como el sexo enfermo. La enfermedad es una debilidad, y en los pueblos 

primitivos se la considera a veces como una consecuencia del pecado, un castigo divino, como 

en el libro de Job. De ahí el que, en ocasiones, se llegue a abandonar al enfermo, y éste tienda 

a negar la enfermedad, como una deshonra. Los machistas disimulan, pues, sus dolores –al 

varón le está prohibido quejar y llorar, aunque reviente- y digan que “eso de estar enfermo es 

cuestión de mujeres”, como veremos expresado por la sabiduría popular… patriarcal, y en el 

comportamiento de jefes machistas como Mussolini341.  

De hecho, en el patriarcado, la mujer es el ser débil, está mucho más propensa a 

enfermedades, ya sea por la desnutrición crónica a la que a veces se le somete, ya por su  

poco higiénico atavío, ya por su encierro y ociosidad malsanos 342. Sus mismos atributos 

sexuales, los genitales, son concebidos como una mutilación, una castración, una herida 

perenne que la mantiene débil343. Se presenta el fenómeno de las reglas como una 

enfermedad, relacionándola incluso con las enfermedades venéreas o la lepra344. Esto vale 

todavía más para cuanto se refiere a los embarazos, que la mantienen “impedida” durante 

largos meses, y a los dolores del parto, considerados en ocasiones como dolencia debida a una 

 
341 Gutierrez de Pineda y, sobre Mussolini, Stockwell, 1968. Esto explica en parte la sobremortalidad 

masculina y submortalidad femenina. 
342 K. Mayo, p. 117; Calhoun, II, p. 327. Por la forma contraria de discrimen, también cabe 

sobremortalidad femenina en la campesina y la obrera (Michelet, p. 18). 
343 Hermann, p. 152. 
344 Gutiérrez de Pineda, 1955, p. 30. Briffault recuerda que la palabra polinésica tabú parece provenir de 

“tapú”, menstruación (c. XVI). Sobre los yanoama de Venezuela, véase Wilbert, p. 49. Greer analiza los 

problemas psicológicos y sanitarios ligados a esas creencias populares en la nocividad de la menstruación, 

de las que ella misma confiesa no poder librarse siempre (p. 174). La menstruación fue también maldita a 

veces como señal de esterilidad… mensual (Bittari, p. 91). 



maldición divina por la maldad femenina, como en el Génesis345.”La vida de las mujeres –

pontificó Hipócrates- es una larga enfermedad”346. 

 Sin duda, la menstruación o el parto no son invenciones patriarcales, en cuanto hechos 

fisiológicos; pero sí lo son en cuanto condicionan  a las mujeres para adoptar un 

comportamiento masoquista, que les hace incluso encontrar placer, autoidentificación, en un 

sufrimiento que, por lo demás, les llega ahí a aterrorizar. En efecto. ¿Cómo pensar que pueda 

ser biológico un “embarazo” cuando vemos, para no hablar de la menstruación, que existen 

culturas no no-patriarcales en la que la mujer da a luz a la vera del camino, o en su lugar de 

trabajo, para continuar después con sus actividades?347. El terror respecto del infierno, bien 

real en las angustias psíquicas ya experimentadas, pudo, sin base biológica, hacer que actuaran 

con humildad centenares de generaciones ¡cuánto más eficaz puede ser, pues, una concepción 

que tiene en ocasiones una base biológica, por darse casos de auténtico dolor en el 

desempeño de tales funciones fisiológicas! Ya veremos el caso paralelo de desnaturalización, 

alienación de la función sexual femenina. Las “reglas”, en el patriarcado, son los estigmas 

místicos que a sus esposas mistificadas regalan, para esposarlas, atarlas y esclavizarlas, los 

Padres, Hijos y Esposos, la trinidad de varones que las cerca en una sola esencia machista. 

 Se comprenderá, pues, cuán real sea “la tragedia biológica y social de la mujer” 

patriarcal, y cuán íntimamente estén unidas ambas cosas: “sólo” que, en vez de decir con el 

ruso Nemilov que “lo social agrava lo biológico” hay que denunciar aquí que es lo social, el 

 
345 C. III. En cambio, en otras culturas, como entre los xavantes del Brasil,  las mujeres dan a luz en el 

camino y siguen después su marcha (Fabré, 1967, p. 193). 
346 Friedens, p. 22. Montagu se pregunta si “no es posible que la sumisión psicosocial a la que han estado 

sujetas las mujeres durante muchos milenios tenga alguna conexión con su mayor tasa de enfermedad. La 

respuesta a un ambiente uniformemente depresivo es, a menudo, la de una enfermedad frecuente o 

crónica” (p. 143).Jessie Bernard habla del “proceso por el que las mujeres han sido socializadas para ser 

débiles, dependientes,  e incluso, en alguna medida, mentalmente enfermas” (p. 799). Estudios en EEUU 

muestran que las mujeres visitan en un 25% más las instalaciones de salud, y utilizan un 50% más de 

medicinas que los varones (Kunnes, 1971, p.24). Efecto imprevisto de este considerar a la mujer un 

animal enfermo es negarse a comérsela, pues su sabor “es demasiado amargo” (Balandier, p. 80). 
347 Ver Danielsson, p. 197; Calhoun, II, p. 316. El parto sin dolor forma parte de la emancipación 

femenina; en la misma línea se sitúan las píldoras para disminuir o eliminar los problemas ligados con la 

menstruación (Packard, 1969, p. 357). 



patriarcado, el que crea dolor biológico, o al menos lo agrava con mucha frecuencia348. Esa 

compasión por la mujer enferma no es, en realidad, objetiva, sino un regalo envenenado, 

esclavizador para quien lo recibe, según se observa en los seguidores de esa corriente, como E. 

Pallarés349. Si las mujeres no quieren hundirse en una rebelión estéril, en una venganza de 

parias, no deben, pues, insistir en sus privilegios como enfermas, que con tan maquiavélica 

intención les conceden los regímenes patriarcales350. 

 Sin duda, y al menos mientras no cambie psíquica e incluso biológicamente en p arte 

su situación adquirida, deberán acordarse ciertas atenciones especiales a la maternidad y otros 

aspectos. Pero no deberán ser, ni cuantitativa ni cualitativamente tales que puedan ser tenidas 

como privilegios, como Compensaciones corteses” por la general explotación sufrida por la 

mujer, como sucede hoy, sino como derechos de los que se usa con sobriedad, por el peligro 

de que su abuso provoque el retorno ofensivo de las instituciones “`protectoras” machistas. 

 

Las diferencias en mortalidad entre los sexos 

                                                                               Los datos que poseemos sobre la mortalidad 

general y por sexos es escasa e imperfecta cuando nos remontamos a la era preestadística, 

que aquí abarca todo el periodo al siglo XIX, e incluso antes, según los países. Por la menor 

duración de su existencia, se conocen mejor los datos relativos a la mortalidad infantil. Ya 

vimos a este respecto cómo se da en el patriarcado una sobremortalidad femenina, ligada a los 

 
348 Ver Nemilov, c. II. Recordemos la frase mal intencionada que dedica a la mujer el misógino Napoleón, 

mencionada por otro de su cuerda, Freíd:”La anatomía es destino” (Zilbourg, p. 258). También Proudhon 

se despacha a placer sobre la inferioridad “orgánica y fatal” de la mujer (Filosofía…, p. 31). 
349 Pp. 31ss. Hasta Simona de Beauvoir parece caer alguna vez en este mito, al escribir: “En la mujer se 

encarnan todos los misterios perturbadores de la naturaleza, y el hombre escapa a su dominio en el mismo 

momento en que se libera de dicha naturaleza /…/ Por esto, el triunfo del patriarcado no fue cuestión de 

azar ni resultado de una revolución violenta. Desde los orígenes de la humanidad su ventaja biológica 

permitió al varón afirmar su condición de ser autónomo y soberano” (Firestone, p. 94)  
350 Ver Balzac, p. 324. Observemos con de Sade que “a ciertas personas enfermas nada les gusta tanto 

como la desintegración de su cuerpo” (The 20…, p. 495) Ver también “Sadomasoquismo sociedad” en 

nuestra Sociología de la sexualidad, c. III. 



menores cuidados y alimentación que se concede a las niñas. Al límite, existe el abandono, que 

llega a ser total, hasta convertirse en exposición, cuando no en asesinato directo, de las recién 

nacidas, para quienes su sexo resulta así realmente mortal. “La lógica del patriarcado –dice al 

respecto R. Richard- ignora en este punto las diferencias de razas y de siglos”351.Aún en pleno 

siglo XX los censos de la India y los cálculos efectuados en China constataban la ausencia 

mortal de millones de niñas, sacrificadas por el patriarcado352. 

 Otro tipo de mortalidad diferencial que interesa recordar aquí es la mortalidad 

materna, por parto demasiado seguidos y poco cuidados. Aunque las mujeres revientes 

pariendo, dicen patriarcas como Lutero, no importa: para eso están353. Tal es la tradición 

patriarcal, que a lo más consuela a las madres víctimas diciendo que por eso se salvarán, como 

predicaba san Pablo y, aún más cínicamente, Platón354. 

 Ha tenido que aflojarse algo el despotismo, literalmente mortal para la mujer, del 

patriarcado, para que se pusiera de manifiesto un hecho a primera vista sorprendente: el 

“sexo fuerte” ante la muerte no es el varón, sino la mujer. Los datos hoy existentes en casi 

todos los países muestran, en efecto, que en casi todos los países las mujeres viven más 

tiempo que los hombres, siendo de las pocas excepciones India y Guatemala, y llegando las 

mujeres a vivir, en los países más desarrollados siete años y más que los varones, según datos 

del Anuario Demográfico de las NNUU. 

 La multiplicidad de causas que subyacen a estas diferencias entre países no deben 

hacernos perder de vista que hay una evolución clara hacia una mayor sobrevivencia femenina 

a medida que disminuyen las formas tradicionales que la esclavizaban, incluida la 

sobrefecundidad, y a medida que avanzan las nuevas técnicas sanitarias e industriales. Por otra 

parte, en los países más industrializados, la adopción por parte de  las mujeres de ciertas 

 
351 Campo Alange, 1948, p. 60. 
352 Véase Sagrera, 1972, c. II.,  
353 Ver Sanger, 1920, 49; Havel, 1965, p. 140; Sagrera, 1972, entero. 
354 I a Timoteo, 15. 



funciones antes reservadas a los varones ha disminuido las diferencias de géneros de vida y, 

por tanto, de muerte. Así han aumentado en las mujeres los ataques al corazón por exceso de 

tensión… y por fumar, las muertes por accidentes de tráfico, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo IV 

LA ESCLAVIZACION MATRIMONIAL 

 

La invención del matrimonio y su oposición a la familia 

                                                                                     Desde sus orígenes, la humanidad ha 

conocido, sin duda, tanto la relación vertical entre las generaciones como la horizontal entre 

los sexos. Pero dado que, como vimos, no conoció durante largo tiempo las causas de la 

fecundidad, privilegió la primera relación, reducida al lazo materno-filial. Para nuestros 

lectores resultará ya evidente la conclusión –contradictoria con sus propias tesis 

fundamentales- de Westermarck: “El matrimonio está enraizado en la familia, y no la familia 

en el matrimonio”355. 

El descubrimiento del matrimonio, en su sentido biológico de aprendizaje del papel del 

varón en la procreación, permitió la instauración del matrimonio,  en el sentido cultural que 

hoy damos a la palabra, y que constituye la piedra angular, la institución fundamental del 

sistema patriarcal, el  entonces nuevo “contrato (a)social” sobre el que se funda, y que por 

tanto no es en manera alguna “eterno” e “inmutable”.Ya Briffault indicaba que “en muchas 

tradiciones, el matrimonio aparece  como una institución relativamente tardía. Los griegos 

creían que el matrimonio había sido establecido por Cecrop, y que la costumbre anterior había 

sido la cohabitación promiscua. Los chinos pensaban de modo parecido, sustituyendo a Cecrop 

 
355 1903, p. 238. La tesis tradicional en Occidente es que el matrimonio es la base esencial de la familia. 

Hoy ninguna legislación –dice Fernández Clérigo- que no lo reconozca así (p. 7). En una nota al capítulo 

XIV del tomo primero de El Capital Engels observa que Marx rectificó su primera opinión de que la 

tribu procedía de la familia (matrimonio). 



por Fu-Hi, mientras que los peruanos atribuían la instauración del matrimonio a Manco 

Capac”356. 

La misma complementariedad que existe entre los aspectos biológicos del matrimonio 

y de la familia determina la oposición y contradicción que existe entre ellos cuando uno se 

erige como único patrón del orden social. Esto ocurría ingenuamente en el matriarcado 

primitivo, por ignorancia de la paternidad, si bien entonces no dejaba de existir una cierta 

estabilidad en los lazos entre la mujer y el hombre, y el hombre se sentía ligado a los hijos de 

su compañera, aunque no sabía –ni pudiera pensar-que podían ser suyos también en el 

sentido biológico. 

 En el patriarcado, por el contrario, la oposición entre ambos principios es 

consciente, y por tanto directa, y tiende a predominar la relación horizontal o matrimonial 

sobre la vertical o familiar. 

 Sin duda, resulta imposible ahora negar ahora esa relación intergeneracional, 

la más primaria y, en muchos sentidos, la más importante. Pero el patriarca la deforma en 

provecho suyo: vimos cómo negaba a la mujer su verdadera maternidad, el que los hijos 

fueran biológicamente suyos, convirtiéndola en un mero depósito de la semilla paterna; los 

hijos, para serlo también política y económicamente, eran  considerados como siéndolo sólo 

del padre, incluso en lo biológico, recurriendo para reafirmarlo a trucos tan teatrales y 

desesperados como la covada. De este modo, la herencia, en el sentido más pleno de la 

palabra, resultaba ser algo sólo masculino. 

 Pero es duro negar la evidencia, el papel biológico de la mujer. Por eso el 

patriarcado, aun cuando tuvo que mantener el principio de la herencia, deformado en todos 

sentidos en su favor, prefirió insistir en los aspectos no biológicos de la misma: es decir, hacer 

que heredaran sus valores culturales, no ya aquellos a quienes correspondería biológicamente, 

 
356 C. IX. 



o, al menos,  no por esa razón, sino aquellos que escogiera el patriarca. De ahí la necesidad 

creciente del patriarca de expresar cuál era su voluntad última al respecto, haciendo 

testamento, de modo que no fuera a parar siempre la herencia a quienes biológicamente ya la 

tenían, sino a quienes él escogiera, según su voluntad, que a veces adoptaba justificaciones 

colectivas, desheredando a aquellos herederos naturales que no cumplieran con la moral 

patriarcal (que incluye en primer término la obediencia al patriarca), o la ideología o religión 

correspondiente: No es mi hijo, -dirá el patriarca, como Jesús- el que lo es por carne y sangre, 

sino el que cumple mi voluntad, la del Padre, patriarca por antonomasia. 

 Sí: es lógico que en el patriarcado pierda importancia la sucesión biológica: 

porque aunque le niegue a la mujer su maternidad, es evidente que ella puede abrir la puerta 

a otra simiente masculina. Hasta al más ingenuo le resulta difícil creer en derechos de 

herencia, si estos dependen de descender biológicamente de un antepasado lejano, lo que 

supone la castidad, sin un  desliz de por vida, de numerosas generaciones de mujeres, a las que 

el sistema patriarcal ha presentado como tan frágiles. De ahí que se insista entonces en la 

continuidad religiosa, ideológica, en llevar el mismo apellido, y que ese apellido vaya tomando 

un significado no biológico, sino ligado al patrimonio, a la propiedad, que entonces lo era por 

lo común la tierra. De ahí también el frecuente tránsito del apellido clánico al patronímico, del 

lugar de nacimiento357. Esto explica la difusión de la adopción y de la naturalización, ese 

renacer –como se dice y a veces se simula ritualmente- lo que, en su sentido estricto, es tan 

absurdo biológicamente como lo sería en lo cultural en un sistema prepatriarcal358. 

Los jefes naturales no son ya los jefes clánicos, los ascendientes biológicos, sino 

aquellos de los lugares en los que se habita. A la fidelidad a la familia se sustituye y se opone 

la fidelidad a la patria. Como más seguro, se prefiere la fidelidad al suelo o “al trono”, “a la 

 
357 Morgan,p. 237. 
358 En algunos casos se recurre a la adopción cruzada dentro del grupo, para poder dominar mejor, como 

extraño, como sirviente, al niño adoptado. 



corona”, etcétera, que no a una dinastía biológica359. Se cambia de la fidelidad a la propia 

“gente” (gens, clan) a la fidelidad al propio pueblo; pueblo que si, en un primer periodo pudo 

estar concebido todavía de modo gentilicio, es decir, reservado a los patricios, a los hijos de 

padre, por herencia, después se concibió de modo que incluyera también a todos los que 

vivían en el mismo lugar, ciudadanos de la misma nación, privilegiados, pues, por su origen 

local, no vaginal, a pesar de la terminada, robada como es costumbre, al sistema anterior360. 

 La preponderancia del principio patriarcal es tan profunda que hace 

desaparecer casi por completo el concepto real, e incluso el nombre del parentesco por 

descendencia biológica. Nosotros lo hemos denominado hasta ahora “familia”, y la 

terminología científica, cuando intenta diferenciarlo de la relación matrimonial, le llama 

parentesco por consanguinidad, como contrapuesto al parentesco por afinidad361. Parece, 

pues, que la familia es un género universal y perenne. Sin embargo, la palabra “familia”, como 

la de “parentesco”, tienen un origen patriarcal y un significado radicalmente opuesto al que se 

le quiere  atribuir ahora: significado que resulta, pues, muy adecuado para ocultar su 

verdadera naturaleza en beneficio del sistema patriarcal. 

En efecto: la palabra familia proviene del latín famulus, esclavo y, en plural, la palabra 

“familia” servía, en sus orígenes, para designar el conjunto de esclavos bajo las órdenes de un 

amo. Como quiera que la mujer y los hijos están desprovisto en el sistema patriarcal, como los 

esclavos, de derechos, fueron jurídica y prácticamente considerados también como sus 

 
359 La complejidad creciente de la sociedad, que Morgan y otros ponen como causa del paso del primer 

sistema social al otro, es una razón intelectual, que contenta a los estudiosos, y más todavía a los que, bajo 

capa de progreso científico, intentan justificar así el paso al patriarcado del que se lucran. Sin eso, 

resultaría increíble pensar siquiera en atribuir la revolución más radical de la historia a una relativa 

mejora en el sistema de clasificación… 
360 Morgan, p. 229 y I, c. XIII. 
361 Morgan, p. 373. Ver Briffault, c. VII; Lorimer, p. 55; Mommsen 1885, p. 91. 



fámulos, esclavos; y al ir desapareciendo la otra esclavitud, la mujer y los hijos quedaron 

como los únicos familiares, esclavos del patriarca362. 

De ahí que, en su sentido original, la “familia” no sólo no designa al parentesco 

consanguíneo, sino que le está directamente opuesta, ya que era casi universal el hacer de un 

pariente de sangre un esclavo, es decir, un familiar (fámulo). Por el contrario, la palabra 

correspondía a lo que se obtenía como resultado del acto matrimonial que, veremos a 

continuación, era la adquisición de una esclava. Desde este punto de vista, dentro del sistema 

patriarcal, es evidente que el matrimonio creaba la familia; y resulta absurdo y escandaloso 

afirmar que es la familia la que crea el matrimonio. Los conservadores que, ya voluntariamente 

por sus intereses, o involuntariamente por incapacidad mental, no raciocinan más allá del 

sistema en que viven, que consideran único e inmutable, pueden sostener, pues, ahí, con tanta 

lógica esta posición como sus oponentes la contraria363. 

 

Los orígenes sociopolíticos del matrimonio 

                                                                          Hemos hablado de la esclavización matrimonial; no 

aclaramos que se trata del matrimonio patriarcal, porque ya hemos visto como el matrimonio 

–no la unión, incluso estable, entre los sexos- es una institución típicamente patriarcal, en 

muchos sentidos, la más característica del sistema. Por otra parte, no queremos afirmar con 

ello que el matrimonio sea ahí la única esclavización femenina, porque en el patriarcado la 

esclavitud de la mujer comienza ya con el nacimiento; pero lo típico del patriarcado, a 

 
362 Morgan, III, c. IV; Briffault, c. XV; Dell, p. 51. Véase también la IV Partida del rey Alfonso X, título 

XX.  Observaba Saint Hilaire que “tan rodeados de esclavos, los brasileños están acostumbrados a ver 

sólo esclavos entre los seres sobre los que mandan, ya sea por la fuerza o por la inteligencia. La mujer es, 

con frecuencia, la primera esclava del hogar, y el perro, el último”; y Antonio Muniz de Souza confirma: 

las mujeres “son tratadas en general como esclavas… El pueblo no busca una compañera, se casa para 

tener una esclava” (Smith, 1963, p. 482). 
363 Podemos comprender  la parte de razón de posiciones opuestas, como la de Texier cuando dice contra 

Pío XI y Pío XII que “afirmaron que la desaparición de la jerarquía conyugal llevaría a la destrucción de 

la familia. Histórica y sociológicamente, la afirmación es falsa. Realidad social, la familia es una 

institución que se transforma, pero que no muere” (II, p. 20) 



diferencia del andriarcado, es que en este último la mujer es considerada como esclava 

siempre respecto al mismo amo: su padre biológico (aunque éste no sepa que la engendró), tío 

materno, etcétera; mientras que en el patriarcado esa esclavitud nativa de la mujer no es 

considerada sino como una preparación, un entrenamiento para la esclavitud definitiva y 

propiamente tal que sufrirá cuando de uno u otro modo pase a poder de su nuevo y último 

amo, para quien estaba siendo domesticada: su marido364. 

 La diferencia de trato entre el esclavo nacido en casa y el adquirido ya adulto nos da 

alguna idea del empeoramiento en la condición femenina que supuso el paso del 

andriarcado al patriarcado. Alejado de la familia de ella por la ausencia de todo lazo de sangre 

y de un pasado común, el patriarca se siente más alejado de su mujer, y también más 

fácilmente la repudia, vende o abandona, como un objeto fácil de sustituir, achacándole su 

“mal origen”, es decir, su origen foráneo, el “haberla encontrado en la calle”, a diferencia de su 

propia familia consanguínea365. 

 Como la esclavitud en general, el matrimonio fue inaugurado por un acto unilateral y 

violento del patriarca. Para romper con el matrilineado, que defendía a la mujer en el seno de 

los suyos, los primeros patriarcas debieron apelar al, entonces original y después ritual, 

 
364 El carácter de “segundo sexo”, de sexo secundario y relativo de la mujer, respecto del varón, y del 

varón como marido, está indicado por la misma palabra inglesa “woman”, que proviene de “wifeman” 

(esposa del hombre) (Montagu, p. 39). El patriarcado, en efecto, insiste en la opresión sexual de la mujer 

por su esposo, mientras que anteriormente el control por el hermano, tío, etcétera era asexual, por el tabú 

del incesto (Riencourt, p. 45). 
365 Se comprenderá, pues, la estafa de que son víctimas las que, incluso hoy, se casan “para ser libres” 

(Ribas, p. 5) Más sensatas era las que hace varios siglos respondían: 

“¡Dicen que me case yo! / ¡No quiero marido, no! 

Más quiero vivir segura / nesta sierra, a mi soltura” (Gil Vicente, en Bergua, p. 72). O, como expresaba 

Luís Vélez de Guevara: 

“No me quiero casar, padre /Que mientras no me caso soy onbre. 

No quiero ver que nadie me sujete, / No quiero que ninguno se imagine 

Dueño de mí; la libertad pretendo”. (Martín Gomero, p. 228). También Bretón de los Herreros advertía 

contra ilusiones: 

“Boda quiere la soltera / por gozar de libertad, 

y mayor cautividad / con el marido le espera” (N. Beltrán, p. 41). 



“matrimonio por rapto”; es decir, a robar las mujeres de otros grupos. De los orígenes del 

matrimonio se puede decir pues, literalmente, que “allí fue Troya”366. 

 La exogamia no se debió primaria ni fundamentalmente a una necesidad eugenésica 

como, inocentes útiles, pretenden tantos arcaizantes defensores “científicos” de la moral 

patriarcal367. Tampoco se debe a un intento de “aumentar la solidaridad”, como sostiene hoy, 

entre muchos otros, Lévi-Strauss; tesis que tiene gran aceptación, por ser una transposición a 

este campo de la teoría de Dukheim y A. Smith sobre la división del trabajo como fuente de 

solidaridad, lo que sirve para escamotear la lucha de clases368. Como suele pesar con tantas 

explicaciones, hay también aquí algo de verdad, y a veces pudo llegarse de ese  modo a una 

parcial tregua entre los grupos; pero aun en nuestros días, por ser patriarcales, el “reparto de 

las mujeres”, como el reparto de las riquezas y poder, es fuente de innumerables luchas entre 

los grupos e individuos machistas369. 

 Dejando para después el aspecto económico, notemos ya aquí que esa difundida 

teoría sobre el origen de la exogamia como “prenda de paz” entre los hombres refleja bastante 

ingenuamente el origen de clase aristocrático de los letrados que la adoptan y proyectan como 

explicación universal370. Sin duda, el intercambio de mujeres-como-esposas crea ciertas 

relaciones (no siempre positivas), pero en los pueblos arcaicos esta costumbre se debe tan 

pocas veces a esa causa –poco necesaria, pues pueden evitar los conflictos alejándose- que no 

se puede considerar como el origen de costumbre tan universal y obligatoria. Sólo los 

 
366 Nos encontramos siempre ante alguna especie de “rapto de Europa” (ver Herodoto, I, 1). 
367 Aparte de  esa razón eugenésica, que supone un colosal arcaísmo, tampoco sale mejor librada la 

explicación “moralizante”, anti-incestuosa, de la exogamia (Ver Engels, 1884, p. 99). Menos todavía vale 

la razón de carencia de mujeres por infanticidio femenino, defendida por McLennan, que ni ataca de raíz 

el problema ni explica su difusión (ibidem, p. 196)  
368 Lévi-Strauss, 1949,  p. 620. Ver Durkheim, De la division…, c. III. Cuando Durkheim deja las teorías 

y analiza los hechos, como el suicidio, debe reconocer que a la mujer “le daña la sociedad conyugal que 

favorece al hombre” (1960, p. 179). Texier observa también su afirmación de que “los intereses de los 

cónyuges son diferentes y antagónicos. El matrimonio está organizado contra la mujer (I, p. 302) 
369 En sus manuscritos económico-filosóficos de 1844, Marx critica ese considera a la mujer como “botín 

y sierva de la voluptuosidad común” (p. 113) como un “comunismo completamente tosco y carente de 

todo pensamiento” (p. 112). 
370Ver Hartlang, p. 111; Briffault, c. IX. 



aristócratas y reyes regulan sus casamientos por esos motivos políticos, buscando en el 

matrimonio un arma de dominio sobre las clases inferiores, discriminadas y alejadas del 

mismo, como en el patriarcado romano371. 

 De hecho, el matrimonio es originariamente un robo, como la propiedad372. 

Su método primitivo, la exogamia, fue el mismo que el del robo en general, y el del ganado y 

esclavos en particular, basados como están todos ellos en la obvia conveniencia, cuando no en 

la estricta necesidad, de robar lo más lejos posible, para que pueda haber menos posibilidades 

de detección y recuperación por parte del grupo expoliado, y para que el animal, esclavo o 

mujer, más alejado de su ambiente natural, esté más indefenso y pueda ser detenido con 

mayor facilidad si intenta escapar373. Sólo cuando el sistema patriarcal estuvo bien implantado, 

haciéndose en cierto modo connatural, pudieron aflojarse algunos de sus aspectos más 

violentos, y pudo haber una propiedad sobre las mujeres que no proviniera ya directa e 

inmediatamente de un robo, sino de un intercambio entre derechohabientes, como el 

matrimonio cruzado entre primos hermanos. Pero siempre sigue siendo válido este principio 

patriarcal exogámico que tan bien describe Michelet: “Cuanto más lejana se halle su familia, 

más te pertenecerá tu mujer”374. 

 El empleo de la violencia tiene una elocuencia que ningún otro comportamiento 

 
371 Platón, Timeo, c. II; Aristóteles, Política, II, c. 3; Briffault, c. IX; Proudhon, p. 30; Racinet, p XV, 

Sagrera, 1975, pp. 138ss. 
372 Según el título del famoso panfleto de Proudhon. Tampoco Marx veía fundamentalmente otro origen 

para la acumulación primitiva del capital, Ni Rosa Luxemburgo para la acumulación imperialista. 
373 El proceso fue, pues, en lo fundamental, inverso al señalado por Müller-Lyer, cuando sostiene que tan 

pronto como la mujer dependió económicamente del hombre éste pudo satisfacer más su instinto 

exogámico (p. 92). 
374 P. 145. Lubbock observaba que los hombres robaron a las mujeres de otras tribus para tenerlas después 

como su propiedad exclusiva (Darwin, 1871, p. 517). Bien se autoanalizaba Freud al escribir a su novia: 

“Una ventaja de que no me quiera tu familia es que te tendré sin apéndices familiares, que es lo que más 

deseo!” (Jones, 1953, p. 86). Pero esto también tiene sus quiebras, como advierte la canción colombiana: 

“El que bebe en tapara / o se casa en tierra ajena, 

no sabe si el agua es clara / ni si la mujer es buena” (Abadía, 1971, p. 103). La tapara es una cantimplora 

hecha de   una corteza vegetal.. 



puede alcanzar para significar tanto la ruptura con el antiguo sistema como para reafirmar el 

poder del patriarca375. Por eso los varones raptaron durante milenios a sus mujeres, para 

poner de manifiesto cuales eran los términos del “pacto matrimonial”, aun cuando ese rapto 

estuviera ya pactado con el antiguo dueño de la mujer (el padre), e incluso -¡oh degeneración 

del sistema!- con la misma raptada376. 

 Para que resulte satisfactorio, tanto para el machista como para la hembrista, el 

matrimonio debe comenzar por una violación, por más que Balzac, como tantos otros 

machistas reformistas, proteste contra los frutos de un sistema que fundamentalmente 

defiende. Aun cuando no hay ya rapto, se encuentran en los lugares más dispares –pero fieles 

miembros de la Internacional Patriarcal- ceremonias nupciales tan inequívocas como la paliza 

ritual dada a la novia, para que sepa de entrada quién manda en casa377. 

Por su parte, la mujer, si no ya realmente, debe al menos sentirse espiritualmente violada, y 

llorar, o al menos alquilar para que llore alguien durante su matrimonio en lugar de ella378.  

 Una serie de requisitos ha plasmado y confirmado a través de los siglos la concepción 

patriarcal de la unión entre los sexos, como  adquisición de una esclava por parte del patriarca, 

como la única concepción válida del matrimonio. Abstrayendo todavía de los aspectos sexuales 

del acto, observemos que el patriarcado requiere: 

 
375 “El matrimonio patrilocal es una violación del orden tradicional, y debe excusarse simulando al menos 

que se cede a la fuerza” (Briffault, c. XIV). 
376 Ver Plutarco, en su vida de Licurgo; Píndaro, p. 137; Bermúdez, p. 34, sobre Méjico; Reichel-

Dormatoff,  p. 115, sobre Colombia; Bomli, p. 304, sobre la España dieciochesca; Reyes,  p. 547, sobre el 

rapto en los gitanos españoles. 
377 Crawley, 1960, p. 86. Ver también Kraff-Ebing, p. 41. Y ese rito se continua, de modo que la boliviana 

que no es pegada por su marido se queja por desafecto (Malherman, p. 41), ya que “porque te quiero te 

aporreo”, “la mujer es como el huevo, cuanto más se le bate, mejor”, “el asno y la mujer, a palos se han 

de vencer” (Barzini, p. 208). 
378 Sumner, n. 378. En todo caso, está bien claro en el patriarcado, como proclama san Basilio, que “los 

matrimonios contraídos sin el permiso de los que tienen la autoridad son mera fornicación” (Zimmerman, 

p. 769). Una encuesta japonesa mostraba que entre los hombres y mujeres de más de 60 años había un 49 

y un 41% respectivamente que opinaban que era mejor que los padres escogieran la pareja (Koyama, p. 

41). Y en Leningrado se encontró que todavía un 80% de los jóvenes pedían permiso a sus padres para 

casarse (Packard, p. 500). El solicitar la venia del padre reafirma la autoridad del hombre patriarcal en 

general, y le ahorra el tener que rebajarse a “solicitar a la mujer”. 



1) Que la iniciativa sea masculina. Sin duda, el esclavo, “solícito de su propio bien”, 

puede insinuar a veces al amo bondadoso que lo compre, pero sería absurdo pensar que la 

iniciativa real, efectiva, pudiera venir de otro que no sea el amo. Por eso el machista huyó 

siempre, como de la peste, de la mujer que se empeñaba abiertamente en casarse con él, pues 

esta iniciativa mostraba que estaba mal educada, que no sabía desempeñar su papel pasivo379. 

2) Para esposarse, el hombre, según dice un proverbio árabe, “debe bajar un escalón”; 

debe casarse con una mujer de rango inferior al propio, a fin de dominarla: “la mujer, sea igual 

o menor, si quieres ser señor”; dice el refrán castellano380. Lo inverso debe ocurrir, pues, con la 

mujer, como ordenaban ya las leyes de Manú, en defensa del patriarcado: “Si una muchacha 

ama a alguien de clase superior a la suya, el rey no debe imponerle ninguna multa; pero si se 

aficiona a uno de nacimiento inferior, debe ser encerrada en su casa y vigilada 

oportunamente”381. Todavía más expeditivo, el Fuero Juzgo ordenaba dar cien azotes a la 

mujer que se casaba con siervo ajeno, y si era propio, aun libertado, ordenaba quemar a 

ambos382. Toda la literatura patriarcal refleja y confirma estas normas, que deja solteros a los 

hombres de clase inferior y a las mujeres de clase superior; pero todo sacrificio… ajeno es 

pequeño para la mayor gloria del hombre patriarcal383. 

3. Siendo en el patriarcado el hombre “el padre de su mujer”, es lógico que, entre 

otras razones, la escoja bastante más joven, de modo que sea realmente una menor y pueda 

dominarla; lo contrario sería, como dice el Fuero Juzgo, “contra la naturaleza” (del patriarcado, 

por supuesto)384. Por la misma razón, en una sociedad ginecocrática, como observaba Diodoro, 

se casaban las mujeres con hombres más jóvenes385. 

4. Para remachar ese predominio del varón, la esclava deberá seguir al amo al 

domicilio de él, es decir, el matrimonio será patrilocal. Lo contrario sería absurdo en ese 

 
379 En forma paralela, en las sociedades matriarcales, la mujer se siente insultada si el hombre es el 

primero que habla de matrimonio (Margold, p. 77). 
380 “¿Preguntas por qué no quiero casarme con una mujer rica? –decía Marcial-. Porque me repugna ser la 

mujer de mi esposa. El marido debe ser superior a la mujer; de otra suerte, ninguno de ambos cónyuges 

serían iguales” (Larcher, p. 260). 
381 VIII, p. 365. 
382 Alfonso X, p. 50; véase Oppenheimer, p.80; Aldelkafi, p. 20; Lollontay, 1932, p. 196. 
383 Sagrera, 1975,  pp. 138ss. Mason, como Unwin y otros, llega a definir la civilización (patriarcal, claro) 

como “la siempre creciente posibilidad de mantener un gran número  de solteras en una comunidad” (p. 

211). 
384 Alfonso X, p. 47. Obsérvese esta ejemplo de lógica… patriarcal, en Montesquieu: “Las mujeres son 

núbiles en los climas cálidos a los ocho, nueve y diez años: de ahí que la infancia y el matrimonio vayan 

casi siempre juntas. Son viejas a los veinte; por tanto en ellas nunca está junta la razón con la belleza /…/ 

Las mujeres deben ser dependientes, porque la razón no puede darles en su vejez una influencia que la 

belleza no les había dado en su misma juventud” (1748, p. 280) 
385 Ifigenia Frango, p. 116. 



sistema, y así los ordenan los códigos patriarcales, desapareciendo esta obligación sólo con la 

decadencia del patriarcado386. Todavía no son pocos los países en que  la policía obliga a la 

mujer a volver al domicilio conyugal si lo abandona, como el esclavo fugitivo era reintegrado a 

su amo387. También es frecuente aún que el matrimonio haga que la mujer salga desterrada de 

su lugar, perdiendo su nacionalidad388, e incluso su propia familia, privada de la solidaridad de 

los suyos389, de su apellido y personalidad propia390. Toda ella es una cosa de su marido, 

perdiéndose en él “como el río en el océano”391 

Contra los intentos de tantos reaccionarios, recordemos que restaurar los derechos de 

la familia es en realidad restaurar la supremacía del macho392. La decantada “unión familiar” 

del patriarcado es, literalmente, una unión de la familia, del amo y la esclava, en la que la 

esclava, concebida como una cosa, no tiene más voluntad que la de su amo; en realidad, pues, 

no hay unión (de dos) sino unidad, en la que un antropófago asimila “perfectamente” la 

personalidad ajena. “El lazo más fuerte del matrimonio es la completa sumisión de la esposa al 

esposo”, como escribía Eurípides 393; porque, como sermoneaba Fray Fernando de Talavera, 

“devéis mirar, noble señora, que no sois livre para hacer vuestra voluntad; ca el día que fuisteis 

ayuntada al marido en el estado matrimonial, ese día perdísteis vuestra libertad”394. 

 
386 El Código de Napoleón establece: “La mujer está obligada a vivir con su marido y seguirle a donde a 

él le parezca bien residir” (artículo 213). 
387 Fernandez Clérigo, p. 66; Hericourt, I, p. 93. 
388 Código Napoleón, art. 12 y 19. Ver Texier, I, p. 78. 
389 A veces este proceso era ritual, como entre los romanos, con la “capitis diminutio” (Morgan, c. X). El 

“ejemplo” citado por Víctor Hugo es aleccionador: La esposa recibe una bofetada de su marido y se queja 

a su padre, quien la abofetea también diciéndole: “Ve a decirle a tu marido que él ha abofeteado a mi hija, 

pero que yo he abofeteado a su mujer” (Les miserables, p. 1126) 
390 Dada la importancia real y simbólica del apellido, se comprende que el mantener su apellido, y su 

apellido materno, haya sido una antigua reivindicación feminista (Pinard,  p. 316). El código soviético, 

art. 8, disponía que cada cual conservara el suyo o pudiera adoptar el del otro; lo mismo ocurre para la 

mujer en Venezuela. En España los hijos pueden llevar en primer término uno u otro. 
391 Código de Manú, IX, 22. En el siglo XVIII el influyente jurista inglés W. Blackstone estableció como 

norma jurídica que “”El esposo y la esposa son una sola cosa, y esa cosa es el esposo” (Riencourt, p. 

387). Para resarcimiento en caso de muerte u otros, los Usatges medievales de Barcelona disponían que 

“toda hembra sea contada de acuerdo con el valor de su marido, y si no tiene marido, según el valor de su 

padre o hermano” (n. 22). Véanse datos sobre esta mentalidad en Texier, I, p. 89. A cualquier protesta, los 

machistas responden muy satisfechos, con Proudhon, que “la ley es dura, pero es la ley” (Filosofía…, c. 

I). 
392 Texier, II. p. 66. 
393 Medea, p. 27. Como de los esclavos, lo que más se exalta en la mujer es la obediencia, paciencia, 

dulzura. En palabras de Rousseau: “la primera y más importante cualidad de una mujer es la dulzura. 

Hecha para obedecer a un ser tan imperfecto como el hombre…” (Villamar, p. 75). “El marido no debe 

tener obligación alguna hacia la mujer, y es preferible que ésta lo considere como un benefactor” 

(Dostoiewski, 1952, p. 25). 
394 Oñate, p. 33. Como ejemplo práctico, legal, citemos el código zarista, art. 107: “La mujer está obligada 

a obedecer a su hombre como cabeza de la familia, con amor, respeto y obediencia irrestricta y mostrarse 

como mujer de su casa ante todo gusto y placer suyo” (Botkis, p. 20). Quizá impresione más a los varones 

escuchar que, en el antiquísimo ritual del matriarcado egipcio, el varón debía decir al casarse: 



Ya veremos cómo todas las religiones patriarcales –y en la judeocristiana, desde el 

Génesis hasta san Pablo- inculcan lo mismo. En palabras de Lope de Vega:  

“Ya sabes que la mujer / para obedecer se casa; 

que así se lo dijo Dios / en el principio del mundo; 

y en esos estiban, me fundo / la paz y e bien de los dos”395 

Lo mismo se diga de las éticas filosóficas, que, como la de Hegel, sostienen que el matrimonio, 

desde “el punto de vista objetivo es el libre consentimiento de las personas para renunciar a la 

propia personalidad natural individual y constituir la unidad de una sola persona”396. 

 El lazo matrimonial, ya sea el anillo-argolla u otro, simboliza el vínculo que une a  

ambas partes397. Una parte quedaba esclavizada porque estaba atada, y lo otra por tener que 

vigilar a la prisionera398. La mujer termina, pues, como se dice de la campesina japonesa, la 

esclava de un esclavo399. 

 Siendo ese despotismo doméstico la base del despotismo colectivo, que se constituirá 

en gran parte para consolidarlo y ampliarlo, se pueden aplicar al matrimonio las definiciones 

propias del Estado400. El matrimonio constituye, en efecto, junto con la patria potestad sobre 

los hijos, el “monopolio de la violencia legítima”; es la violencia de los esclavos armados sobre 

los esclavos desarmados; y los esclavos armados, los patriarcas, acaban sufriendo también las 

consecuencias de esa tiranía delegada por el sistema. “Activos” o “pasivos”, todos son 

esclavos; y con razón un antiguo grabado simboliza el matrimonio como el martirio de ambos 

 
“Reconozco los derechos que tienes como esposa, y desde hoy nunca diré ni una palabra para oponerme a 

ellos” (Briffault, c. VIII). 
395 Peribañez, p. 29. 
396 Párrafo 162. Ver Michelet, p. 174. Observemos con Store que si por buscar la seguridad alguien se 

identifica hasta estar en todo de acuerdo con la otra persona, no se tratará ya de amor, sino de una 

conducta infantil (p. 141). 
397 El anillo, reservado primero a la esposa, le era colocado en algunas partes en la nariz, como a ciertos 

animales, y servía también para llevar atada a la esposa (Verril, p. 502) Ceremonias matrimoniales no 

menos expresivas eran las que en algunas partes de Europa hacían besar el pie del esposo a la novia (H. 

Ellis, II, c. X). 
398 “Si pones una cadena en el cuello de un esclavo –indicaba Emerson- el otro extremo se fija en torno 

tuyo (Diccionario Barlett). Ya Epicteto denunciaba el engaño de quien se cree libre pero se esclaviza con 

una mujer (IV, I). 
399 Josué de Castro, 1952, c. IV. Sobre Rusia, véase Nekrassov, en Fréville, p. 55: “El destino os ha 

reservado tres partes amargas: la primera, esposar a un esclavo; la segunda, ser madre de un hijo esclavo; 

la tercera, obedecer por toda la vida a un esclavo”. Sobre la mujer negra estadounidense, ver Morgan, p. 

343. 
400 Ver Engels, 1884, p. 196. 



en aquel tormento de esclavos que ellos aprendieron a venerar como vía de salvación: la 

cruz401. 

 

La compra de esposa como operación económica 

                                                                                      Resulta un ingenuo y esterilizante 

monocausismo economizante el pretender que la esclavización femenina comienza y termina 

con su explotación, a menos de dar a la palabra “economía” un sentido tan  amplio que resulte 

vacío402. Sin duda es frecuente, como en el campesinado decimonónico francés, que el hombre 

“para eso se casa, para tener un  obrero. En las Antillas se compra un negro; en Francia, se 

hace un casamiento”403. Pero los “servicios” sexuales de la mujer, o incluso el prestigio de 

tenerla, pueden motivar su adquisición y mantenimiento aun cuando, en términos 

económicos, se haga balance y se concluya, con Balzac, que “el matrimonio no vale lo que 

cuesta”. 

 Incluso en términos económicos, en cuanto es posible aislarlos en la realidad, la 

esclavitud femenina, como toda esclavitud y explotación, es, a largo plazo, antieconómica404. 

Sin embargo, el comprador puede dejarse engañar por una propaganda bien dirigida, y el 

machista no dejó de producir plusvalía por 7 o 14 años, como Jacob, con tal de poder adquirir 

un medio de producción y reproducción “propio”, para usarlo como pequeño empresario 

patriarcal en beneficio personal y de la clase dirigente. Lejos de quejarse de  la explotación de 

la que es víctima, el machista corriente agradece incluso a ese Estado explotador porque le 

permite explotar a su vez a otra persona, participando así en cierto modo del carácter de 

dirigente, del título de patricio o patriarca, título que no dura en pagar muy caro, esperando 

compensarse por el trabajo doméstico no pagado de su mujer y de sus hijos405. 

 
401 Wagner, 1928, p. 9. 
402 El mismo Engels, en su carta Bloch de l880, reconoció sus exageraciones polémicas en este sentido 

/…/ pero sin rectificar el sistema así construido. Obsérvese esa exageración monocausal en 1884, p. 81, 

cuando afirma que, al faltar al proletariado moderno los bienes de fortuna, “también falta allí todo motivo 

para hacer valer la supremacía masculina. Y aún más, faltan hasta los medios para conseguirlo” 

(subrayado nuestro). 
403 Michelet, p. 135. 
404 El concebir erróneamente la esclavitud como rentable a nivel colectivo y a largo plazo provocó, entre 

otras, las alabanzas al sistema, real y no sólo aparentemente reaccionarias, de Engels (1878, pp. 209ss), 

exaltándola incluso como precedente del socialismo moderno. Ideología que, esta sí, iba a reflejarse con 

trágica exactitud en los campos de trabajo soviéticos y en la construcción de su “socialismo”. Ver el 

estudio que hemos dedicado a los aspectos económicos de la esclavitud en el apéndice de Poder blanco y 

poder negro. 
405 Considerado el matrimonio como una inversión económica, en muchas partes sólo los ricos se casan. 

Ver Briffault, c. IX y Tocqueville, p. 624 sobre el pasado; también O. Lewis, p. 60 y Reichel-Dormatoff, 



 Como instrumento de producción económica, ya indicamos que los kaffa consideraban 

a la mujer como el buey del patriarca. Lo mismo decía Aristóteles de los pobres, observando 

que la esposa era el único esclavo del que podía disfrutar el pueblo406. En el Brasil 

decimonónico se afirmaba que “el hombre del pueblo se casa, no para buscar una compañera, 

sino una esclava”407. Animal o esclava, pero siempre considerada como una cosa, la mujer era 

formalmente tenida en el matrimonio como una propiedad del hombre408. La palabra marido 

significa a veces, etimológicamente incluso, “propietario de la mujer”, y cuando no paga sus 

deudas, se le puede cobrar embargándosela o utilizando esa propiedad suya409. 

 La adquisición de esa esclava, cuando no por la violencia, se realiza a menudo como 

una laboriosa transacción comercial. En los países más desarrollados existían eficientes 

mercados de esposas; aparte de algunos africanos o asiáticos clandestinos más recientes410, se 

señalan múltiples otros en la historia. Así en Turquía411, en el Tibet412, en España413 y, sobre 

todo, en el de Ranelagh de Londres, que se consideraba tan bueno que, de existir un puente 

sobre La Mancha, se temía que Inglaterra fuera invadida por esa causa por las mujeres del 

continente414. Cuando la cotización del mercado femenino subía, como en 1787, el diario 

Times, dispuesto a ser hasta “feminista” si eso fomentaba los negocios, declaraba que el alza 

era signo de progreso y civilización415. 

 En el mercado público, o en el privado, el precio se discute en todas partes con avidez 

con la familia propietaria de la “mercancía” o “pieza sexual”, y “muchos matrimonio se 

rompen por un penny de más o de menos”416. En el vocabulario matrimonial de la gran Rusia, 

se denomina al novio como el “mercader”, y a la novia como la “mercancía”, lo mismo que 

 
p. 159 sobre ciertos sectores del Méjico y Colombia del siglo veinte. Parte de esa  inversión son los hijos, 

que pueden ayudar si se llega a la vejez. Ver Hesiodo, v. 600; Briffault, c. IX; Engels, 1884, p. 81; 

Sagrera, 1971, c. II. 
406 Millett, p. 38. 
407 J. L. Smith, 1953, p. 470. 
408 Thomas, p. 778; Zimmerman, p. 526. 
409 Sumner, n. 573. En el Japón, un deudor de sólo veinte céntimos podía dar su mujer para saldar la 

deuda (Price, 1971, p. 234). 
410 Myrdal, 1963, IV. Algunas películas documentales los evocan con mayor o menor fidelidad, como 

Mondo Cane. 
411 Villalón, II, p. 200. 
412 Scout, 1960. 
413 Goldsmith, c. XVII. 
414 Ibidem. Plauto, en su Comedia del Caldero (p. 37) denuncia la dote, porque sin dote “ellas tendrían 

más temor del que tienen”. En determinadas ocasiones, la dote llega a convertirse en una especulación 

que determina matrimonio y divorcio, incluso sucesivos (Binet, p. 121). 
415 Schmalhausen,  Introducción. Ver Briffault, c. XIV. No es sólo en África donde todavía hoy los viejos, 

más ricos, acaparan a las mujeres (Balandier, p. 33; Binet, p. 112) 
416 Calhoun, I, p. 35. 



ocurre en otros lugares417. Cubierto con el velo transparente de “resarcimiento por su 

educación” en épocas posteriores, más hipócritas, el precio pagado por la esposa era un reflejo 

fiel de su valor418. “Los hombres que las compraban como ganado estaban lógicamente 

inclinados a tratarlas como tales”419. 

 En épocas de mayor fe en el patriarcado, el alto precio pagado por la novia era motivo 

de orgullo para todos: para el novio, como índice de su capacidad económica; para la familia, 

por el reconocimiento de su “buena casta” y el beneficio económico; y para la misma mujer 

objeto de la compra, por creer que “tanto vales cuanto cuestas”420. 

En esas sociedades no se consideraba que pudiera haber auténtico matrimonio si no se pagaba 

antes por la novia. Lo contrario sería “juntarse como cerdos”, como piensan hoy  

algunos pueblos de los europeos que no utilizan ya ese sistema421. La mujer que no es 

comprada, sino “regalada”, se considera ella misma degradada, y se tiene a las mujeres 

occidentales, que se casan gratis, como prostitutas422. 

 El patriarcado, en sus etapas “superiores”, desarrolla una institución “opuesta”: en 

lugar de pagar por la novia se recibe con ella una dote423. Esta costumbre corresponde a 

épocas en las que el patriarcado ha hecho de la mujer un ser tan inútil que se considera como 

una carga de suyo insoportable, y sus familias no dudan en hacer un fuerte desembolso para 

quitarse ese peso de encima, dorándole la píldora al nuevo tutor de la mujer con esa dote, 

para que se case de “grado”, no por ella, sino porque ella “traiga un pasar: si puede ser en 

tierras, mejor”424; y para que no se le ocurra después al marido arrepentirse de su buena 

 
417 Lévi-Strauss, 1958, p. 73. Recuérdese que en Roma se llamaba coemptio la venta de la novia al 

marido (Enciclopedia Ameba, art. Matrimonio; Ward, pp. 11 y 94). 
418 Sédar Senghor , p. 28, que defiende esa mistificación machista en  nombre del patriotismo, tan eficaz 

tapadera para exaltar la explotación. 
419 Burgess, 1945. 
420 Fourier, 1937, p. 450. 
421 Klineberg, c. IV; Vecchio, p. 121. 
422 Briffault, c. XIV; Bachofen, p. 46; Bittari, p. 116. 
423 Pahlavi, Sha de Persia, proponía un “plan quinquenal matrimonial”: Quizá pronto pueda instituir una 

dote el gobierno para cada niña persa que se case a la edad legal” (p. 322). Ver Briffault, c. XC. Incluso 

en Francia quedan instituciones benéficas destinadas a las mujeres pobres. Aduzcamos también datos 

sobre porcentajes de sociedades en las que se da precio de la novia o una dote: cazadoras y recolectoras, 

37 y 0%; horticulturales primitivas, 45 y 0%; horticulturales avanzadas, 86 y 0%; agrarias, 64 y 15%; 

pescadoras, 59 y 0%; pastorales, 93 y 0% (Lenski, p. 136). Se ve, pues, cómo va aumentando el número 

de sociedades que pagan por la novia, hasta llegar a un máximo en las sociedades patriarcales “por 

excelencia”, las pastorales, mientras que en las agrícolas se da en algunos casos el fenómeno de la dote. 
424 Rusiñol, en García Mercadal, p. 833. Del pretendiente se dice: “Es orgulloso, pesado y fanfarrón; pero, 

Raquel ¿qué nos importa eso si es hombre de negocios, y de dinero, rico?” (Segarra, p. 19). 



acción y devolverla425. La dote sirve también para dificultar la mezcla de clases que se da con el 

ascenso de mujeres de clase social inferior mediante el matrimonio426. 

 Más injuriosa para la mujer, la dote confería con todo un nuevo valor a la esposa a los 

ojos del amo que la recibía (el esposo), y no ya, como en la venta,  a los ojos del amo que la 

dejaba y porque la dejaba (la familia). Desde ese punto de vista ayudó a limitar los derechos 

del esposo427. Esto llevó a ciertas feministas a defender los contratos matrimoniales, como una 

etapa en su proceso de emancipación428; mientras que, por esas mismas limitaciones al 

patriarcado, la dote ha sido muy criticada por los machistas, como una inmoral “inversión”, 

una compra del yerno, una “alta” (masculina) prostitución. 

 Algunos de los límites de estas ventajas de la dote para la mujer eran las represalias 

del patriarca por el enorme peso que para el padre significaba, además de tener que mantener 

tantos años una boca inútil, tener después incluso que dotarla. Por eso, en Occidente, se 

entregaba a la hija más bien al “Esposo divino”, que no exigía de ordinario tanta dote; y en 

lugares donde había menos sofisticación, se la mataba al nacer; llegando en ocasiones a 

inculcarle que tenía el deber de suicidarse para evitar esa ruinosa dote a su familia429. 

 En la época contemporánea, se excluye la compra directa del novio o la novia, y se 

intenta democratizar, hacer recíproca, como la esclavización, la prostitución de los dos, según 

denunciara Fourier en una frase célebre430. De ahí que se llegue a sostener, en el sentido más 

pleno de la palabra, que no sólo el matrimonio, sino “el amor sexual implica la idea de 

propiedad recíproca”431. 

 

El matrimonio como tumba del amor 

                                                                 Si el lector, al encontrar este encabezamiento en el índice, 

pudo creer que era una afirmación romántica, a lo Proudhon y Víctor Hugo432, y por tanto 

irrelevante, esperamos que ahora, situado ya el matrimonio patriarcal en su contexto propio, 

 
425 Kardiner, 1945, p. 138. 
426 Lewinsohn, c. III. 
427 Escribía Plauto: “Has aceptado el dinero de la dote, has vendido tu autoridad” (Fréville, 1951, p. 124). 

También Horacio afirmaba que la mujer con dote gobernaba al marido (A. Cuadro, II, p. 62). 
428 Texier, I, p. 89. 
429 Forel, p. 314. 
430 Engels, 1884, p. 81. 
431 A. Espinas, p. 335. 
432 Guerin, 1969, p. 213 lo atribuye a Proudhon; Hildegart, p. 108, a Víctor Hugo; Havel, p. 43, a B. 

Croce.  



pueda parecerle lo que es: la lógica consecuencia de su naturaleza específica. Porque, siendo 

el matrimonio patriarcal puro un método de adquisición, violento o comercial, y por motivos y 

fines no menos “gloriosos”, de una esclava ¿qué otros resultados puede dar ese 

comportamiento? 

 Ya en las cortes de amor provenzales, tan idealistas todavía en otros sentidos, se 

resolvió en forma solemne, ante la cuestión discutida de si “puede existir el amor entre las 

personas casada” que esto era imposible: “En efecto: los amantes se unen para todo, mutua y 

gratuitamente, sin verse forzados por ningún motivo de necesidad, mientras que los esposos 

están sujetos por el deber”433. ¿Cómo puede sobrevivir el amor, que encuentra o hace iguales, 

a un contrato de esclavización, a la entronización de un amo? 

 En muchos pueblos preliteratos causa risa la noción occidental de afección conyugal434. 

Aunque se le quiera hacer hoy “democrático”, recíproco, apenas se puede concebir algo más 

morboso e inmoral que la noción del “deber” conyugal, absurdo que no hizo sino aumentar 

cuando se le quiso “embellecer”, insistiendo en el aspecto no carnal de esa obligación435. Pocos 

describieron mejor esta situación que Thomas Hardy: “Pienso que empezaré a temerte, Judas, 

desde el momento en que hayas firmado el contrato de quererme en papel sellado /…/ qué 

horrible y sórdido /…/ es extraño a la naturaleza humana ir a querer a una persona cuando se 

le dice que él debe y ha de ser aquella persona”436. Recordemos el sentido estricto, la 

auténtica servidumbre canal que impone legalmente el código de derecho canónico, y 

 
433 Stendhal, p. 286, reproduciendo un código de amor medieval. El amor se concebía, pues, sólo entre los 

no casados, como observa H. Ellis sobre Ovidio (III, c. XI). Andrea Capellanes indicaba también que “el 

matrimonio no es una excusa válida para no amar” a otro (p. 184). El Diccionario del diablo medieval, 

de A. Biece, definía al amor como “una locura pasajera curable por el matrimonio” (Riencourt, p. 225). 

Reflejando en parte los valores burgueses, Sacher Masoch sostiene, en cambio, que si el matrimonio sólo 

puede fundarse sobre la igualdad y el entendimiento mutuo, las grandes pasiones deben nacer de los 

sentimientos contrastantes (p. 33). 
434 Briffault, c. II. Se comprende, pues el papel mistificador que asume Lévi-Strauss cuando generaliza, 

atribuyendo al matrimonio el “encuentro dramático entre la naturaleza y la cultura; el matrimonio es el 

arbitraje entre dos amor: el amor parental y el amor conyugal” (1949, pp. 600ss). Como todos los 

conservadores, “naturaliza”, hace natural un drama, una contradicción que, en realidad, es sólo propia del 

sistema imperante en su cultura. Más lógico es el romántico Michelet, cuando ensalza un amor 

masoquista, “femenino”: “De los padres a quien echa de menos, pasa al esposo adorado, no dudando ni 

combativa, sino desgarrada. ¿Amará menos por eso? Infinitamente más, en toda la extensión de su 

sacrificio” (p. 143). 
435Tramar, p. 7 y passim. Ver los datos de R. M. Coppinger, en “Romantic Love and Subsistence 

Dependence of Spouses” (Southwestern Journal of Anthropology, otoño, 1968; en particular, la p. 

319). 
436 P.255; ver p. 221. Ibsen hace exclamar a la señora Alving: “Me enseñaron el deber /…/ todo me 

parecía girar en torno al deber –mi deber, su deber- y temo que hice insoportable a tu padre su propio 

hogar” (Ghosts, parte III). “El matrimonio, escribe Beauvoir, es obsceno en principio, en  tanto en cuanto 

transforma en derechos y deberes esas relaciones mutuas que deben fundarse en una inclinación natural. 

El marido se queda helado con frecuencia con la idea de que está cumpliendo con un deber, y la mujer se 

avergüenza de encontrarse dada a uno que está ejerciendo un deber sobre ella” (p.418). 

 



múltiples códigos civiles que se inspiran de un modo u otro en las mismas ideas437. “¿Hay algo 

más innoble –se pregunta Proudhon- que el amor marital entre cristianos?”438. 

 El patriarca adquiere con el matrimonio una esclava para que le sirva y le dé hijos. 

Nada más disfuncional que encapricharse por otros aspectos “secundarios”, que podrían, 

primero, llevarle a escoger mal su “pieza” y, después a crearle vicios, perversiones respecto a 

esa función fundamental. Así, “muy morales y conscientes”, los hombres de una sociedad tan 

machista como la puertorriqueña, interrogados en una encuesta sobre las cualidades de la 

buena esposa, dijeron que debía ser buena ama de casa, obediente, fiel, etcétera, y sólo el 4% 

mencionaron la palabra amor439. 

 A lo largo de los milenios, los moralistas patriarcales han predicado, como Balzac, que 

“el matrimonio no deberá tener como base ni la pasión ni incluso el amor”440. Sin duda, la 

pasión ciega y esclaviza; pero incluso la más amplia atracción erótico-estética es también 

peligrosísima en este contexto: “Casados, solteros /…/ no os engañe la belleza /…/ que no os 

dará pan; haced que sea buena para trabajar”, como dice una canción popular catalana441. Mil 

moralejas vuelven sobre los peligros que para los pobre tiene el casarse con una mujer bonita, 

como en Fuenteovejuna de Lope de Vega. Tampoco conviene, se dice a veces que sea 

demasiado joven, porque las viejas sirven mejor, y son preferidas por ese motivo442, o porque 

hacen menos hijos, siendo por tanto menos costosas en épocas de superpoblación443. Y, sin 

distinguir de manera tan machista entre placer sexual y amor, muchos pueblos desaprueban, 

dentro de la misma lógica patriarcal, los matrimonios por amor, que consideran como uniones 

ilegítimas. Los ejemplos abundan en todas las latitudes444. 

 
437 Código de derecho canónico, canon 1111. Ver la Enciclopedia jurídica Ameba, art. “Débito 

conyugal”. Sobre el derecho que esto da sobre el cónyuge renuente, ver E: Liben: “On rape and the 

sanctity of matrimony” en Sociological Abstracts, diciembre, 1970. San Agustín, por ejemplo, sostenía 

que “Débense los casados entre sí una cierta manera de servitud y obligación /…/ deben pagar la deuda a 

la flaqueza de la carne, aunque uno no quisiera” (Vives, p. 110). 
438 Amor y matrimonio, p. 118. Los moralistas cristianos llegan a sostener que se está obligado a dar el 

débito conyugal a la pareja leprosa (Zalba, 1955, n. 1180). K. Mayo recuerda el caso de la madre que 

debió dejar moribunda a su hija en el hospital porque el patriarca la necesitaba sexualmente (p. 72). 
439 Hill, c. II. En una encuesta japonesa, el 25% de los ciudadanos y el 13% de los rurales aprobaron el 

matrimonio por amor (Koyama, p. 43). En los primeros tiempos de Mao, todavía había resistencias y 

torturas ilegales a las mujeres que se querían casar por amor (Morgan, 1970, p. 403). 
440 Fréville, 1951, p. 27. Ya Horacio decía que “esta era la sabiduría de los tiempos pasados /…/ prohibir 

relaciones repentinas y hacer reglas para el matrimonio” (p. 287). El burgués A. Smith, en su The Theory 

of Moral Sentiments (1759) sostiene que “la pasión que por naturaleza une a los dos sexos, aunque 

naturalmente es  la más furiosa de todas las pasiones, todas sus manifestaciones. 
441 Cançons… II, p. 53. 
442 Fernández de Oviedo, p. 245. 
443Sagrera, 1975, c. VI. 
444 Briffault, c. IX; Sumner, n. 374. 



 Analicemos ahora el amor matrimonial, en cuanto es posible distinguirlo del aspecto 

sexual y placer correspondiente, que estudiaremos después. ¿Qué decir del amor del marido 

por la mujer en el patriarcado? Sin duda, el machista quiere a su mujer, pasando incluso 

enormes fatigas para conseguirla y mantenerla. Pero ese interés resulta demasiado parecido al 

que tiene por conseguir y mantener esclavos y reses: “Se debe amar a su esposa –decía ya 

Petronio- como a su ingreso legítimo”445. En las religiones de amos resulta impensable 

mencionar en ese contexto la palabra amor; y en las religiones de esclavos, es algo demasiado 

ridículo, que pondría de manifiesto todo el mecanismo social existente. De ahí el que la moral 

patriarcal sea en este punto muy sobria, y se limite a exhortar a los machistas a que 

fructifiquen los talentos que el Gran Padre les otorgó, y sean a su vez la providencia para la 

mujer. Si concretara más, esa moral tendría que hacer una apología clara del amor sádico. 

 Obsérvese el contraste violento que existe, incluso dentro del patriarcado, que de por 

sí envenena ya todas las relaciones entre los sexos, en las relaciones específicas reguladas por 

ese contrato de esclavitud llamado matrimonio. Su influencia nefasta pervierte lo que de sano 

había en una relación. De ahí que advirtiera el poeta francés: 

“Quien quiere casarse con su querida / quiere poder odiarla un día. 

El pecado hace vivir el amor / y el casamiento morir la ternura”446 

En América se dice: “Es un crimen casar a esos tipos. Amancebados viven felices y son 

cariñosos y respetuosos con la manceba, y hasta le componen versos en la guitarra; pero en 

cuanto los casan y la manceba se convierte en esposa, comienzan los insultos y las palizas”447. 

Y no son estas unas consideraciones anecdóticas o literarias: encuestas científicas muestran 

como la gestión de los recursos del hogar, la atención del mismo, etcétera, es mucho más 

democrática cuando no existe el matrimonio legal448 

 

 

El cercado laboral femenino y su función matrimonial 

 
445 P. 257. 
446 Bossy-Rabutin, en Epton, 1949, p. 131. Ver Balzac, p. 371. 
447 Larreta, 1942, p. 30. Ver O. Lewis, p. 60; Lindsey, c. XVIII. 
448 Sagrera, 1975, c. VII, entero. La concubina, no esclavizada como la esposa, no tiene motivo de 

venganza como ésta. “Una querida-escribe Yutang- se esfuerza por satisfacerte y servirte y, por lo menos, 

no adopta la actitud que acostumbra una esposa, que por tener un certificado de casamiento tiene derecho 

a disfrutar de todo lo tuyo, sin hacer nada a cambio. La esposa está demasiado bien protegida y 

demasiado segura de sí” (p. 1103). 



                                                                                              No cabe duda que el esclavo no tiene 

ninguna razón “natural” para querer al amo que le explota. El mérito, el misterio, el milagro 

está en sacar de la nada razones que muevan a ese esclavo a la perversión masoquista de amar 

a su amo y sostener, con el mismo Sacher Masoch, que todo amamos de verdad a quien nos 

domina449. Así en la concepción servil y feudal del amor de Castiglione: “Quien comienza a 

amar, debe también comenzar a obedecer y conformarse totalmente con la voluntad de la 

persona a quien ama, y con ella gobernar la suya, y hacer que sus deseos sean como esclavos, 

y que su misma alma sea como sierva”450. Así se considera al amor como un opio, “un azúcar 

para endulzar toda condición en la relación marital”451. Bien claro lo decía Goethe: “El amor 

hace posibles muchos imposibles, y la acomoda desde el primer momento /a la esposa/ a la 

sumisión, tan necesaria y conveniente para el sexo femenino”452.  

 Está claro que el amor que el patriarcado pide a la esposa no es el amor sexual entre 

iguales, sino el que le corresponde en esa situación: el de reconocimiento del inferior al 

superior. Para esto el patriarcado muestra a la mujer los servicios que el hombre patriarcal le 

proporciona, y por los que debiera estarle eternamente agradecida. 

 En otras épocas se insistía más en los servicios políticos: el esposo era la única defensa 

de la mujer contra los peligros que la asechaban por todas partes, debido a la “gente mala”. El 

“pequeño detalle” era que esa gente mala eran precisamente los compadres del esposo, los 

demás patriarcas, como los señores feudales protegían a los siervos de los demás señores 

feudales, o los gangsters a los comerciantes de los demás gangsters. Hoy este mecanismo está 

demasiado claro, de modo que resulta poco eficaz lo que dice el Código de Napoleón: “El 

marido debe protección a su mujer, y la mujer obediencia a su marido”453. Las mujeres, 

denuncia una feminista moderna, “ya hemos sido protegidas demasiado. La única protección 

que hay que darles a las mujeres es dejar de protegerlas”; no darles una mano, sino quitarles 

la que se les tiene puesta encima454. 

 La concepción del origen del matrimonio en la defensa de la mujer es, pues, tan real en 

su sentido opresivo como lo es mistificante en el sentido “romántico” con que algunos la 

 
449 1968, p. 33. 
450 P. 210. 
451 Calhoun, I, p. 83, citando a Noyes. 
452 1931, II, p. 272. 
453 Art. 213. “El matrimonio –observaba Drysdale en 1854-, es uno de los principales instrumentos para 

degradar a las mujeres” (p. 361). 
454 En H. Ellis, III, c. X. “Los llamados protectores –escribía Stuart Mill- son ahora las únicas personas 

contra las cuales es preciso protegerse en las circunstancias ordinarias. La brutalidad y la tiranía que 

aparecen en todos los informes de la policía de los maridos con sus esposas…” (1849, IV, c. III), 

observado en otro lugar que la ley obliga a la mujer a obedecer al mismo que la maltrata (1869, p. 252). 



utilizan todavía para defender su indisolubilidad, etcétera. Aparte de cuanto vamos viendo, 

bastaría oponerle el principio general que enunciara Weininger: “Nunca el matrimonio puede 

haber sido creado más que por el varón. No hay institución jurídica que sea de origen 

femenino: todo el derecho deriva del varón” y, desde luego, sirve a los intereses de su 

grupo455. 

 Hoy día la “protección” a la mujer, el paternalismo patriarcal, es de carácter más 

indirecto, económico. Se la incita así a que se case por encima de todo. No tiene que mirar si él 

es guapo o feo, sino si tiene la cartera llena456. Y por si alguna mujer es tan reacia que piensa 

puede llenar su propia cartera, el patriarcado, para impedir ese trabajo independiente que 

arruinaría su sistema, no duda en establecer “cercados” de todo tipo. En palabras de Gilman: 

“Ella consigue su modo de vivir consiguiendo un marido. Él consigue su mujer al conseguir una 

manera de vivir /…/ Las funciones sexuales de ella se han convertido en funciones económicas; 

las funciones económicas de él se han convertido en funciones sexuales”457. 

 Sitiadas por el hambre, las mujeres ven en el futuro marido “la tabla de salvación a la 

que se agarran con desesperación458. El contrato matrimonial es tan libre, observaba Engels, 

como el establecido entre el patrono y un obrero desprovisto de posibilidades de trabajar 

independientemente459. También puede decirse en este caso, como en aquel, con Durkheim, 

 
455 Lazarte, p. 184. Por eso, como indica la misma etimología del “matrimonio”, suele decirse, en más de 

un sentido, que “la que se casa es la mujer” (J. Francos, 1976, p. 179). 
456 Segarra, p. 13; ingenieros, 1955, p. 144. Si no se casa “¿quién le va a traer el agua?” (Myrdal, 1963); 

en realidad, en la mayoría de esas sociedades, ella es la que va a por el agua. 
457 1898, p. 110. Pío Baroja lo planteaba así: “Delante de ti tienes dos soluciones: una, la vida 

independiente; otra, la sumisión. Vivir libremente o tomar un amor /…/ Si te sometes, tendrás un amo y la 

vida te será más fácil (Oñate, p. 229). En su novela autobiográfica La bastarda, Violeta Leduc cuenta sus 

impresiones al casarse desesperada “por el miedo de ser una soltera, el miedo de que la gente pudiera 

decir: ‘No pudo encontrar a nadie, era demasiado fea’ /casándose/ tendría alguien a quien amar y me 

salvaría2 (pp. 319 y 316). Dell pone el dedo en la llaga cuando observa que la mujer que puede trabajar 

con toda libertad (y salario) puede escoger también con libertad su pareja, destruyéndose así ese elemento 

fundamental del patriarcado (1930, p. 29). Packard encontraba en su encuesta que pueden imaginar una  

vida feliz y satisfactoria que no incluya el matrimonio el 25% de las muchachas en EEUU. 26% en Gran 

Bretaña y 29% en Noruega. En los muchachos la proporción era del 29%.Una universitaria decía: “Estoy 

tratando de elaborar algún plan para mi vida, pues no quiero sentirme obligada a casarme con cualquier 

infeliz que se me presente” (pp. 271 y 112). Por ello no están  errados los tradicionalistas que, como 

Virgilio Tosta, acusan a la independencia económica de la mujer de ser “una de las causas de la crisis y 

bancarrota del matrimonio” (O. Albornoz, p. 202). De hecho, en Europa disminuyó la tasa de  nupcialidad 

cuando las mujeres pudieron ganarse la vida independientemente, y lo mismo se observó en los distritos 

de EEUU donde había más  mujeres empleadas (Dublín, 1924, p. 235). 
458Carandell, p. 49. La mujer se siente “sacrificada en el altar de los matrimonios inevitables” (En 

Liscano, 1952, p. 40) Los lemas que incitan al matrimonio “como sea” son innumerables: “Sea marido, 

aunque sea de palo; por ruin que sea, es marido”. “Cáseme en hora mala, que más vale algo que nada”. 

“Casar, casar, que bien, que mal”.”No hay ninguno malo, mozas”.  
459 El origen…, p. 82. Algunos se asombran de la incongruencia del empleado que se indigna de que el 

patrono intente abusar sexualmente de una empleada, pero no de que le pague menos. En realidad, ambas 

cosas provienen del mismo machismo, del sentirse superior, y por tanto “protector”, como co-explotador 

económico. La “protección” sirve como buena conciencia, como justificación del considerase superior, y 



que “la división sexual del trabajo es la fuente de la solidaridad conyugal”. Pero ya vimos cómo 

ésta es una concepción caníbal, no democrática, de la solidaridad. Aun cuando la mujer, como 

el asalariado, no se atreva con frecuencia a decir lo que realmente piensa al respecto, por el 

chantaje del hambre o de algo peor, en realidad nadie puede llamarse a engaño460.  Un amor 

obligado por ese chantaje no puede ser nunca sino una permanente prostitución. El atar por 

ley implica sin duda una desconfianza461. 

 “El matrimonio se hace tan sólo por miedo a que el amor se acabe”462. Resulta ridículo 

hablar de la fidelidad de un perro encadenado463. El marido tiene razón en sospechar que ella 

lo quiere como “vaca para ordeñar”464, y exclamar como Balzac: “Un hombre tiene la misma 

seguridad de ser amado por las mujeres de un harén, que un marido en Francia de ser padre 

de sus hijos; en resumen, el matrimonio no vale lo que cuesta”465. “Los fatuos que se juzgan 

preferidos por sus prendas personales –observa Ramón y Cajal- debieran meditar el sentido 

crudamente realista de la frase habitual entre comadres, ya referida por Quevedo: ‘Mi hija 

está muy bien colocada’”466. 

 La misma esposa, atada, no podrá nunca estar segura de que su amor no es forzado, 

bajamente interesado, según el descarado pero lógico dicho: “Doncellita ¿a quién quieres? –A 

quien quiera mantenerme”467. Ya analizaremos que, cuando existe la posibilidad de trabajar, 

 
por eso justamente mejor pagado. El salario femenino no es considerado inferior al que debe tener la 

mujer. Se llega así a “santas” mistificaciones, como la del católico Simonet, que no quiere que la mujer 

tenga los mismos derecho que el varón, porque así ya no tendría mérito respetarla (Chartier, pp. 137ss.). 
460 G. Sand declaraba que el matrimonio es una institución bárbara, pero,  como no protestan, los hombres 

y las mujeres no merecen otra cosa (Bureau, p. 121). Según se dijo que de la esclavitud, esas “peculiar 

institución” “se llegó a tener por tan necesaria, que cesó de ser considerada como un mal” (Churchill, 

1965, p. 152) 
461 “La naturaleza no ha dado a la mujer más que el disimulo para defenderse y protegerse”, afirmaba 

Schopenhauer (p. 52) en un mundo patriarcal, en el que los justamente los varones se quejan de las 

mujeres, como los amos de sus esclavos, que “sólo sirven para engañar” (Plauto, Asinaria, p. 256). La 

mujer comete menos delitos en general, pero perjura más que el varón (Middendorf, p. 282). 
462 Pancho Villa (Aramoni, p. 157). No menos elocuente es la reflexión de Ramón y Cajal: “La mujer es 

como la mochila en el combate. Sin ella se lucha con desembarazo; pero ¿y al acabar?” (1921, p. 31). 

Se cuenta que también Napoleón afirmaba que no recomendaría el matrimonio al hombre si éste no 

envejeciera. De hecho se amenaza al hombre con la soledad de la vejez para impulsarlo al matrimonio, 

como Bacon, sosteniendo que  las esposas son las amantes de los jóvenes, las compañeras de los adultos y 

las enfermeras de los viejos (Diccionario Barlett). Se le atribuyen incluso a las mujeres cualidades 

curativas mágicas, como Marañón (Birlan, p. 131). El mismo Hesiodo, después de murmurar que “Zeus 

/…/ para gran desdicha de los hombres mortales, ha creado a las mujeres” continúa observando que quien 

no se casa “llega a la vejez maldita, no tiene apoyo en sus últimos días” (verso 66). 
463 W. Reich, 1930, c. I. 
464 Sullerot, pp. 152 y 155. 
465 P. 135. Se opina con Chamfort que el matrimonio es un estado demasiado prefecto para la 

imperfección del hombre (Larcher, p. 48). 
466 1921, p. 36. 
467 Sullerot, p. 155. 



los divorcios son mucho más frecuentes468. Donde la separación legal o social no es posible –

por leyes, presión social, o intereses- la mujer se venga consciente o inconscientemente del 

varón, haciéndole sentir el peso frustrador de su forzada inutilidad, con gastos excesivos, 

descuidando los trabajos degradados que se le confían, etcétera; burlándose del hombre, al 

que hace trabajar más, hasta agotarle y hacerle morir pronto, como dice, con la vergüenza del 

anonimato, el proverbio: “Siéntate, culo, que en el campo tengo un mulo”. Ejemplo 

impresionante de este hecho, como tantas leyendas de trabajos de iniciación para poder 

conseguir esposa, es la narrada por Chateaubriand: “Un joven noble se enamoró de una 

doncella, hija del castellano de Malmain, que vino a dársela, a condición de que pudiese 

llevarla hasta lo alto del monte; aceptó el caballero la propuesta y, cargando con su dama, 

subió hasta la cumbre de la colina, pero al llegar a ella murió de fatiga”469. 

 En vano, por ser patriarca como el que más, se quejará Proudhon: “¡La mujer! ¡qué 

hermosa criatura si no costara nada, si a lo menos pudiera bastarse a sí misma, y con su 

trabajo cubriera sus gastos!”470 Sólo cuando va suavizándose el patriarcado se puede ir 

instaurando y prolongando la “luna de miel económica”, en la que ambos cónyuges realizan 

trabajos relativamente bien pagados471. En el patriarcado habitual, siguiendo una inexorable 

ley económica que analizaremos, el hombre tiende a huir del matrimonio, y sustituir a la 

esposa por la sierva o por la asalariada del placer, la prostituta472. 

 Encadenadas legal y económicamente a sus maridos, resulta tan absurdo interpretar la 

sumisión de las mujeres en el patriarcado como una prueba del amor que les tienen, como lo 

era la interpretación que los conquistadores españoles daban del régimen matriarcal de los 

pintaos: que puesto que los maridos tomaban partido por sus mujeres, incluso contra sus 

propios padres y madres, esto indicaba que las querían muchísimo; en nuestros días, en un 

vulgar chantaje de amor, todavía hay quien se atreve a escribir que no vale la pena dar 

 
468 Lynd, 1929, p. 127. 
469 Genio…, p. 425. Tanto Lorenzo Milani en Italia (p. 150), como Villavicencio en el Perú (p. 38), 

observan que las fastuosas ceremonias nupciales sirven también para descapitalizar al pobre, 

sometiéndolo más al sistema. Este procedimiento se manifiesta ya en el noviazgo, que se exige sea 

costoso, pidiendo las muchachas, por ejemplo, que el novio tenga automóvil (Packard, p. 53). Son 

también muy interesantes los estudios que muestran la correlación entre la prosperidad económica y el 

matrimonio (Sorokin, 1928, p. 553). 
470 Amor…,  p. 24, En Colombia se canta: “El amor del hombre pobre / es como el del gallo enano / que 

en correr y no alcanzar, / se la pasa todo el año” (Abadía, 1971, p. 125). 
471 Fromont, p. 56. Cuando las mujeres trabajan, aumentan los matrimonios a largo plazo 

(Commission…, p. 103). 
472 Bergues, c. I. Para evitar el “mal extremo” de que el hombre no quiera casarse, los moralistas ponían 

como grave obligación de la mujer el que no gastara demasiado (Eiximenis, c. XXXIII). En nuestros días 

hay moralistas laicos que piensan utilizar a la mujer para luchar contra la sociedad de consumo (Greer, p. 

345). Malcolm X denunciaba a las que pedían se las sacara de noche a “un pobre, escuálido marido que 

llegaba cansado y sudado de trabajar todo el día como un perro para conseguir algún alimento” (p. 23) 



derechos a las mujeres, porque éstas cederán siempre sus derechos a sus maridos “a impulsos 

del cariño”473. 

 Más realistas son quienes reconocen que no se puede dar derechos a las mujeres, 

como tampoco a los esclavos, para que no se levanten contra sus amos, previniendo contra sus 

engañosas pruebas de amor. “Creyentes, vuestras mujeres y vuestros hijos son 

frecuentemente vuestros enemigos, desconfiad de sus caricias” advierte el Corán474. El 

Evangelio, no menos explícito, afirma que los enemigos del hombre son los de su casa475. 

Cuando se quiere una amiga, una compañera, se busca fuera del matrimonio, como los griegos 

las hetairas y los japoneses las geishas; en muchos pueblos se dice “Mi mujer no es mi 

amigo”476. Tuvo que imponerse el concepto romántico de la pareja para que se pudiera grabar 

como una novedad en el patriarcado lo que hoy nos parece redundante: “Aquí yace Remedios 

Escalda, esposa y amiga del General San Martín”477. 

 Los reformistas de buena voluntad, sintiéndose incapaces de modificar el sistema, que 

a veces llegar único y “natural”, se limitan a dar consejos para los sometidos a esas 

contradicciones patriarcales. Moralistas, unos estiman fundamental el exponer crudamente las 

verdades, y dicen con el refrán: “-Madre ¿qué es casar? –Hija, hilar, parir, llorar”478. Otros 

afirman con Balzac que “el viático del matrimonio se encierra en estas dos palabras: 

resignación y abnegación”479. Ni faltan quienes añaden a todo eso algunas indicaciones 

 
473 Castan, p. 115. 
474 C. XIV, v. 13. Considerando el matrimonio como un yugo, y la poligamia como un polimartirio del 

que no hay que exagerar, Mahoma decía: “Cuando un servidor de Dios se casa, ha cumplido en realidad 

con la mitad de su religión” (Westermarck, 1908, p. 386). Ver Mencio, p. 300. En Alemania, el “Polter-

Abend” o noche ruidosa con la que se obsequia a los recién casados, rompiendo objetos, simboliza las 

futuras riñas (Scout, p. 188). Más agudos, los caribes sueltan avispas sobre los desposados, y el jefe 

explica: “La prueba era necesaria. Los desposados deben llevar siempre consigo el convencimiento de 

que en el matrimonio hay dolores tremendos, penas que sobrepasan a las mismas satisfacciones de la 

unión conyugal” (Reyes, 1959, p. 504). 
475 San Mateo, C. X, v. 21. Por eso Scout puede escribir que, de acuerdo con el folklore, nunca temen más 

el hombre a los malos espíritus que en el momento de casarse (p. 119). 
476 Briffault, c. VII, quien observa también sobre los árabes que “la atracción sexual es considerada como 

simplemente física. Nuestra novela y teatro, la asociación del amor con el matrimonio, son ininteligibles 

para los japoneses” (c. XIII). 
477 Irarrazabal, p. 345. Ver Mas, p. 487. R. Bool. quiere justificar este cambio diciendo que “la única 

amistad cuya supervivencia está garantizada contra la movilidad es el matrimonio; así la esposa se ha 

convertido en el mejor amigo del hombre” (Packard, p. 275). 
478 Miguel Hernández, 1952. San Ambrosio decía la verdad a las que quería que fueran vírgenes: “Triste 

felicidad a quien pesan dichas miserias, que como una aplastante avalancha oprimen a la desventurada 

madre al advenimiento de cada nuevo heredero. Son tantas y tan pesadas las atenciones que requiere la 

familia, que si los hombres se detuvieran a pensarlo, huirían espantados de la terrible carga de la 

paternidad /…/ a lo que tienes que añadir la servidumbre que las casadas deben a sus maridos” (p. 19). El 

chileno Pablo de Rokha escribe: “Yo soy el hombre casado que inventó el matrimonio, varón antiguo y 

egregio, ceñido de catástrofes, lúgubre. Hace mil años que no duermo cuidando los chiquillos…” 

(Altamirano, 1971, p. 51). 
479 Fréville, p. 27. 



concretas de cómo debe comportarse la mujer para tener éxito como esposa: “No debe ser 

demasiado alentadora. La ausencia de reserva tiende a alejar a los hombres. Su fin debe ser 

sobre todo conseguir un buen matrimonio, y el matrimonio tiene poco que ver con el amor”480. 

Bastantes impulsan a la mujer a casarse por interés económico, a hacer un “matrimonio de 

conveniencia”, como insistía, con Keyserling, Marañón, queriendo darle a éste una base 

biológica, ya que de lo contrario “quien se casa por amores ha de vivir con dolores”481. “El ideal 

de la domesticación –escribía Ingenieros- es el matrimonio sin amor, por clara y medida 

conveniencia”482. 

Ya veremos el enorme esfuerzo que hace el patriarcado para excluir del matrimonio el placer 

sexual. 

 Por lo demás, tanto o más que por el cercado económico a la mujer, la sociedad rinde 

y sojuzga a veces por el cercado y el hambre sexual a los varones más rebeldes, sirviéndose 

para ello de hembras amaestradas; para conseguirlo, en efecto, el hombre se casa con todo el 

sistema; dejando las veleidades de protestas y huelgas, “asienta cabeza” económicamente, se 

entrega al yugo:  

“Como dice Aristóteles, cosa es verdadera: 

el mundo por dos cosas trabaja: la primera 

por aver mantenençia; la otra cosa era 

por aver juntamiento con fenbra placentera”483. 

 El conformismo exigido no es sólo económico, material, sino también político, 

espiritual, domando así al máximo al rebelde. Cuando en el Brasil se observaba que un esclavo 

estaba inquieto, se le casaba, con lo que se aseguraban contra su fuga484. En la Unión soviética 

 
480 Epton,, p. 61, citando el tratado del caballero de la Tour Landry. 
481 1926, p. 48. Ver Schopenhauer, p. 41. 
482 1955, p. 144. Disraeli declara que “puedo cometer muchas locuras en mi vida, pero nunca procuraré 

casarme por amor” (Carnegie, p. 219). 
483 Arcipreste de Hita, p. 22. En nuestra era estadística se observa cómo la nupcialidad aumenta con el 

emburgesamiento (Duplessis, 1954, II, c. II). En su lenguaje cáustico, Ester Vilar se propone en su obra 

“estudiar cómo consiguen las mujeres inspirar a los varones ese sentimiento de felicidad que 

experimentan cuando trabajan para ellas, esa conciencia orgullosa de su superioridad que les espolea a 

rendir cada vez más” (p. 11; ver pp. 45ss y 68ss.). 
484 Bastide-Fernandes, p. 97. Un poco de violencia al principio, obligándolos a casarse, no es siempre 

ineficaz, como en el Perú incaico, y después en el cristiano (Villavicencio, p. 47; Palma, I, p. 254). En 

Grecia también se obligaba al matrimonio (Scout, 1960, p. 12). La presión social puede llevar al altar, 

pero la brutalidad del acto puede hacer que después el esposo se escape, como Lord Byron (Reyes, 1959, 

pp. 779 y 782). la Iglesia católica venera un caso parecido en san Alejo. Esas presiones siguen hasta 

nuestros días, aunque menos eficaces; e incluso el presidente de EEUU, Carter, mandaba a sus empleados 



no se permitía con frecuencia viajar al exterior al que no estaba casado, por no ofrecer 

garantías de su retorno485. El patriarcado, como se ve, no varía en sus eficaces tácticas, que 

encontramos ya en pueblos muy arcaicos, en donde los jóvenes sufren sin quejarse las 

“iniciaciones” más dolorosas porque de lo contrario las mujeres no querrían casarse con 

ellos486. En forma más sofisticada, esta ordalía para poder casarse sobrevive en las sociedades 

occidentales contemporáneas, en donde es frecuente que el hombre más rebelde claudique 

por ello y se preste a un matrimonio religioso. Los proverbios también reflejan el carácter 

revisionista del matrimonio: “Si la mar se casara, no fuera  tan brava” y “casarás y amansarás”. 

 Este tema, tan significativo, merecería para él solo un detallado estudio. Se cumple 

aquí lo que dice M. Mead: casi siempre el que el varón tenga derecho sobre una mujer está 

sujeto a que aprenda a actuar en determinada forma, que puede resultar difícil487. Entonces la 

sociedad consigue, si no convertir del todo, al menos hacer que  

se dobleguen hombres representativos de concepciones muy distintas, tornándolos 

hipócritas488. Recordemos algunos casos típicos: Rousseau, a quien le hicieron mentir para 

casarse489. Danton, en plena Revolución, estuvo a punto de abandonarla y, en palabras de 

 
que se casaran, abandonando el estado pecaminoso del concubinato (Agencia UPI, 17-II-1977). En 

realidad, reflexionaba Montesquieu, “¿Quién se habría querido casar si hubiera estado permitido el 

concubinato?” (II, p. 519). 
485 Escribe Zschokke: “Ninguna otra cosa encadena más al hogar, a la patria y a la humanidad que un 

matrimonio feliz. El célibe no está ligado a nadie, es un ciudadano del mundo, un judío errante, sin 

descanso, siempre en viaje y sin finalidad” (Villamar, p. 84). Recordemos que Colón tomó no sólo a 

indios, sino también a indias, para que ellos no se escaparan (p. 71). Voltaire aconsejaba al monarca: 

“”Inducid a vuestros sujetos a casarse tan pronto como sea posible /…/ los soldados no desertarán” 

(Zimmerman, p. 539). 
486 Briffault, c. XIV. El sufrimiento se contabiliza a veces con gran exactitud, y constituye toda la “obra” 

a realizar para obtener la novia, que se entrega al que aguante más correazos (Margold, 1927, p. 73). Ver 

también M. Mead, 1953, p. 153. Hay una verdadera “división del trabajo de frustraciones”, que describe 

Suttner: “Vosotras no informáis sobre vuestras alegrías amorosas; nosotros no decimos nada sobre 

nuestros sufrimientos en la guerra; lo primero podría lesionar vuestra virtud principal, la castidad; lo 

último, la nuestra, el valor” (p. 86). La sociedad alienante hace que las mujeres sean interesadas, y dejen 

incluso a sus maridos por otros más valientes, como la reina Basine (Berry, p. 20), con un cálculo tan 

preciso y desprovisto de romanticismo en una sociedad feudal como sería el cálculo del dinero en una 

sociedad burguesa (Briffault, c. XVII). También Gyda despreció a Harald Fairhair hasta que éste se 

apoderó de toda Noruega: “No gastaré mi virginidad por un rey que no tiene sino unos pocos súbditos” 

(Turney, p. 164). Y Tifania decía a su esposo Bertrán de Guesclin: “No si no peleáis, no os podré amar” 

(Bretón, 1970, p. 235). El lema era: “¡Luchad, bravos caballeros! ¡Bellos ojos os contemplan! (Gilman, 

1898, p. 221). La peruana Rosario dirá: “Prefiero a los hombres de mi pueblo /…/ saben matar por la 

mujer que quieren” (A. Tamayo, p. 950, sobre López Albujar). También se encuentra bien expresado el 

papel de la mujer como descanso y premio al guerrero en la novela de J. Street Mingo Dabney (1950). 
487 1961, p. 119. 
488 En general, la sociedad concibe hasta tal punto el matrimonio como una trampa que muchos códigos 

no incluyen el engaño como posible causa de su anulación, según el famoso dicho de Lyosset: “En 

cuestión de matrimonio, engaña el que puede” (Fernández Clérigo, p. 112). Recuérdese también el verso 

de Beroaldo:”No dirás falso testimonio, excepto en el matrimonio” (Berry, p. 196). El proverbio español 

reza: “El que fuera se va a casar, o va engañado o va a engañar”. 
489 Les rêveries…,  c, V. 



Michelet, profanó la religión antigua y la nueva para casarse con una jovencita490. El autor de El 

origen de la familia, F. Engels, que se casó por la iglesia, en su lecho de muerte491. Freud, ateo, 

“pasó” por la ceremonia judía para casarse492. Mussolini, para complacer al Papa, se casó con 

Rachele493. Unamuno justificó parecida hipocresía porque “hay que pasar por el estadio 

fetichista”494. En América encontramos un Francisco Bilbao, anticlerical como ninguno y 

perseguido por la Iglesia, que se casa religiosamente495. También el presidente colombiano 

Núñez traiciona sus ideas y a sus compañeros entrega hasta nuestros días su país al Vaticano 

con un Concordato vergonzoso, para que se arregle su “lío” matrimonial496. Vasconcelos tiene 

que confesar: “Me humillé a confesarme para casarme”497. Una encuesta contemporánea 

francesa revela que el 20% de los ateos y el 40% de las ateas se casan por la Iglesia498. 

 Sintetizando en papel “formativo” o “reformador” de las mujeres, Yutang escribe: “Por 

medio de ellas, y sólo por medio de ellas, preservamos nuestra continuidad racial, nuestra 

homogeneidad nacional y nuestra solidaridad social. En un mundo sin mujeres, no habría 

buenos modales, ni convencionalismos, ni iglesias, ni cosa parecida a la respetabilidad”499. 

Recalquemos de nuevo cómo se concibe aquí a la mujer como objeto, como los treinta dineros 

de la traición a los propios ideales: “La mujer es el premio del hombre, y no hay otro”500. El 

enorme fraude que incluye ese “premio” y la correspondiente venganza que, conscientes o no, 

toman después los varones al descubrirlo contra las que fueron instrumento de su 

claudicación, no sirven, como es lógico, sino para reforzar el sistema. 

 Observemos, por último, que la presión matrimonial se ejerce más sobre las clases 

altas, que, para consolarse, desprecian a los que se casan libremente, por amor, “como los 

criados, como los yanquis”501, “como gente descalza”502. Así lo notaba Balzac503, y escritores 

 
490 Histoire…, I, p. 604. 
491 A petición de su compañera durante muchos años (Internacional Socialistim Journal, 

 invierno, 1994, n. 65). 
492 Jones, 1953, p. 97; Mayer, 1947, p. 246. 
493 Kirkpatrick, 1964, p. 181. 
494 Amor y pedagogía, p. 40. 
495 1944, p. 20. 
496 Montaña Cuellar, 1968, p. 187; F: López, pp. 100 y 183ss. 
497 1933, p. 697. 
498 Girard, 1964, c. II; Riencourt, p. 211. 
499 1949, p. 224. 
500 1943, p. 132.--- 

 
501 Mitchell, 1936. 
502 Díaz Castro, El rejo…, p. 40 
503 P. 39. 



como Proudhon y Engels reivindicaban este libre amor de los pobres de un modo irreal e 

idealista, como han comprobado después las encuestas504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
504 Masaryk, p. 375; ver Kolontai, p. 121. 



Capítulo V 

 

LAS MUJERES “BUENAS”,  ESCLAVAS SEXUALES 

 

El control demosexual patriarcal 

                                                           Todas las sociedades han practicado siempre una regulación 

de su  población, aunque haya sido de modo inconsciente. Pero cuando no se conocía el papel 

del varón en la generación, esa política de población sólo podía ser negativa, limitando el 

número de seres ya concebido (aborto) o nacidos (infanticidio, guerra), ya que no se sabía qué 

había que hacer para estimular o desincentivar su proliferación.  

 El descubrimiento del “misterio de la sexualidad”, su fecundidad, permitió no sólo 

ampliar el campo de la regulación negativa de la población, sino también inaugurar, cuando 

convenía, una política positiva de fomento de la población, al saber ya cómo procrear de modo 

“artificial”, reflejo, sin tener que conformarse con los hijos que aparecieran de modo 

espontáneo, “silvestre”. 

 La regulación de la sexualidad como método para regular la población (y, mediante 

ella, la economía y demás aspectos sociales) constituyó, pues, un avance trascendental en el 

largo proceso de dominio de la humanidad respecto a su propio destino como especie, y la 

actual explosión poblacional nos muestra una instancia dramática de descontrol de ese 

proceso. Ahora bien, como la burguesía naciente aprovechó la técnica industrial para imponer 

su ideología capitalista y dominar el mundo, así los varones aprovecharon el progreso en el 

conocimiento de las técnicas de reproducción para imponer su ideología patriarcal y dominar 

al mundo femenino, afirmando en ambos casos la identidad del progreso técnico con la 

ideología explotadora que representaba los intereses de sus grupos. Hasta el presente, en 

efecto, el patriarcado pretende identificar la siempre imprescindible regulación de la población 

con su modo específico, explotador, de regular la sexualidad; cuando en realidad, si hoy esa 

regulación de población y sexualidad es, si cabe, más necesaria que nunca, por la explosión 

poblacional, la pervivencia del cada vez más disfuncional patriarcado constituye el obstáculo 

fundamental al incremento requerido en la eficacia de ese control demosexual, según 

analizaremos a continuación. 



 Todo sistema explotador, insistamos en ello, se presenta como el más beneficioso para 

todo el mundo, incluso, eventualmente, para las “razas inferiores”, como los colonizados o las 

mujeres. Y explica los evidentes privilegios de los grupos dominantes como “talentos” que le 

han sido confiados por Dios o por la Naturaleza para ser la providencia de los demás. Así los 

capitalistas ingleses se esforzaron por convencer a los demás de que el interés de todos estaba 

en que ellos fueran “la fábrica del mundo”, por haberles colocado la Providencia en el 

“ombligo del planeta”, en un país que manaba leche y miel; es decir, carbón. También los 

varones aprovecharon las evidentes “providenciales” ventajas naturales que les brindaba el 

descubrimiento del sistema sexual de regular la población para imponer su “nuevo orden”, su 

tiranía racista multimilenaria, el patriarcado. 

 Su argumentación era muy simple: la regulación de la población es imprescindible. El 

único modo de realizarla, si es para estimularla, y el mejor si es para limitarla, es el control 

sexual505. Por tanto, el control demosexual es un imperativo para el bien común. Sin embargo, 

y con esto llegamos al punto clave de nuestro tema ¿quién va a tener que soportar el peso de 

este nuevo trabajo, el sacrificio que exige ese control? 

 En abstracto, se podría pensar que, tratándose del bien común, todo el mundo debería 

trabajar lo mismo; es decir, en nuestro caso, que ambos sexos deberían sacrificarse por igual. Y 

se han dado reglamentación que, por tener en cuenta sólo9 la teoría, o para mistificar 

presentando la imagen de una igualdad y democracia formales, han prescrito un mismo tipo 

de reglas y limitaciones sexuales para el varón y la mujer. Pero, en la práctica, la situación ha 

sido siempre muy distinta, y por motivos tan obvios que explican la extraordinaria difusión, 

profundidad y permanencia del patriarcado. 

 Hay un trabajo, penoso pero imprescindible. Este trabajo puede hacerse casi igual si lo 

ejecuta la mitad de la población que si lo hacen todo ¿por qué, pues, sacrificar a todos? En 

concreto: para realizar el control demosexual no es necesario controlar a los dos sexos: basta 

sujetar a uno para que se fomente o no la reproducción. Esta solución parece recomendarse 

tanto desde un punta de vista humanitario como de eficacia social: es más fácil convencer y (o) 

forzar a la mitad que al conjunto de la población. 

 Sin embargo, esta razón del doble patrón demosexual no determina todavía cual de los 

dos sexos es el que debe soportar en concreto la carga. En teoría podían haber sido tanto los 

 
505 Este último punto no es considerado tan evidente por algunas sociedades patriarcales, que prefieren en 

mayor o menor grado el infanticidio (que permite la selección eugenésica o sexual de los ya nacidos) o las 

guerras (que permite reafirmar la autoridad de algunos grupos, la gerontocracia). Ver Sagrera, 1974a y 

1974d. 



varones como las mujeres, o incluso establecerse turnos al respecto. El que casi siempre hayan 

sido las mujeres parece dar pie a las teorías sexoracistas según las cuales el hombre es más 

“vivo”, más listo, o a las contrarias, pero complementarias, de que es más egoísta, más malo. 

Sin embargo, subrayémoslo de nuevo, los varones no son intrínseca, racialmente más listos ni 

más malos por haber creado el patriarcado que lo fueron los ingleses (o los estadounidenses) 

al crear su imperio. Sólo utilizaron unas circunstancias favorables. La ahora requerida 

regulación demosexual resultó, en efecto, mucho más fácil de imponer a las mujeres que a los 

varones, y por tanto, también el asegurar el control y dominio sexual y general sobre las 

mujeres por los varones que lo contrario; en esto consiste, sobre todo, la pretendida 

superioridad “racial” de los varones que reclama el patriarcado como base y legitimación de su 

poder. 

 

Por qué es más fácil “domesticar” sexualmente a las mujeres 

                                                                                                        Todo despotismo consecuente 

intenta “domesticar” a la juventud, convencido con razón de que los adultos son 

“irrecuperables”; no van a creer sus mistificaciones. Esto es muy efectivo por lo que respecta a 

la represión sexual: si no se enseña pronto, los niños salen “malos”, no se dejan disciplinar 

bien. La mujer llega a la plenitud sexual varios años después que el varón, y esos años de 

retraso son muy importantes a este respecto, pues están aprovechados por la sociedad para 

endoctrinarla más, reprimirla sexualmente más, antes de que se sienta inclinada a rechazar ese 

yugo506. Kinsey comprobó que a los 15 años ya el 92% de los muchachos había experimentado 

el orgasmo, mientras que había que llegar a los 29 años en las mujeres para encontrar una 

incidencia parecida507. Ya Aristóteles observaba que las mujeres que tenía relaciones sexuales 

a una edad más temprana tenían tendencia a ser más “disolutas”, es decir, más libres del yugo 

social508, tendencia que, por razones análogas, se ha encontrado también en los varones que 

experimentan antes el placer sexual509. Por lo demás, la mujer –al menos, la actual- se excita 

sexualmente con menos facilidad y menor variedad de estímulos que el varon, teniendo en 

promedio necesidad de menos coitos y, por lo tanto, de menos transgresiones a un código de 

regulación sexual. Y su sexualidad es más difusa, al ser internos sus órganos sexuales, y en ese 

sentido es más fácil mistificarla, desviarla, educarla a la sublimación, que al varón. 

 
506 Ver Mason, 1964, p. 219. 
507 1848, c. V; 1953, pp. 414ss; Packard, p. 447. 
508 Política, VII, 16. 
509 Una encuesta mostró que quienes coitaron por primera ves después de los 21 años eran “infieles” en el 

matrimonio en el 17,2 de los casos, y los que antes, en el 61,6% (Reich, 1932, p. 55). 



 También resulta mucho más eficaz, para el control demosexual, el encerrar en un 

harén físico o mental a las mujeres que a los hombres. En efecto: todo control humano es 

imperfecto, y han de tenerse en cuenta las fugas de esa prisión. Si se encierra a las mujeres y 

escapa una de cada ciento, no podrá tener (o dejar de tener, si se las encierra para que 

procreen) más de un hijo por año. Pero bastaría que se escapara un varón para poder 

impregnar a muchas mujeres510. Esto contribuye también al desarrollo del infanticidio 

específicamente femenino como método de control de población. 

 Asimismo resultaducho más fácil controlar a las mujeres que a los varones en el 

terreno sexual, porque ellas, si transgreden  las reglas, se encuentran visiblemente 

“embarazadas por y con su culpa”; mientras que la búsqueda de la paternidad ha sido un 

problema ante el que han fracasado a veces los mayores detectives, antes del descubrimiento 

del ADN511. 

 Por último, pero no menos importante, además de esas razones intrínsecas, está la 

obvia razón tradicional, proveniente ya del andriarcado, de encomendar las tareas 

desagradables a los miembros del sexo que se encuentra en posición subordinada. La misma 

tradición de que los hijos eran cosa de las mujeres debió contribuir a aplicarles con más 

severidad a ellas las reglas demosexuales. 

 

El patriarcado ¿mal necesario?   

                                                        Hasta aquí hemos hablado de las circunstancias que 

favorecieron el que los varones  pudieran oprimir a las mujeres, con achaque del bien común 

demosexual. Pero es evidente que sus intereses iban mucho más allá de esos intereses 

generales. Con esa excusa los varones no sólo controlaron el número global de hijos, sino que 

se los apropiaron individualmente, para su provecho propio, y no el de la comunidad. Y con el 

achaque de mirar por el bien de todos regulando la actividad sexual (y general) de las mujeres, 

los varones establecieron un dominio despótico sobre las mismas. 

 El lector de las páginas precedentes estará quizá de acuerdo en que ha habido un abso 

patriarcal, pero quizá también esté inclinado a perdonarlo con un fácil relativismo: “Sin duda 

 
510 Kardiner, 1962, P. 112. 
511 Malthus, III, c. II: “Una razón muy natural para que se considere como una mayor vergüenza la falta 

de castidad de la mujer /…/ No podía esperarse /¡en el patriarcado!/ que las mujeres tuvieran suficientes 

recursos para sostener a sus hijos /…/ Además, la falta es más obvia y visible en la mujer, y menos 

expuesta a equivocación”. Ver también Primer Ensayo, p. 163. 

 



hubo abusos, pero ¿qué régimen no los tiene? Lo fundamental es que la revolución patriarcal 

consiguió desarrollar los controles demosexuales que en modo tan efectivo han contribuido al 

mejoramiento de la especie. Peor hubiera sido un despotismo que hubiera oprimido por igual 

a ambos sexos, e incluso también una dictadura femenina, porque hubiera sido más difícil de 

implantar”. Se trataría, en ese supuesto, de enterrar, sí, al sistema patriarcal, pero con todos 

los honores. Medida política que parece servir de propaganda, por su generosidad, al nuevo 

sistema, que se declararía así, en cierto modo, heredero y continuador del sistema anterior, y 

se atraería, con esa amnistía tácita, el apoyo de los amigos del antiguo sistema. Se 

comprenderá, pues, que esa táctica sea tan tentadora que pocos se resistan a adoptarla. Así, 

por ejemplo, tratan en sus obras Marx y Engels, con toda “caballerosidad”, a los sistemas  

capitalista, imperialista y esclavista512. 

 El problema está, entre otras cosas, en que los sistemas no mueren como la personas, 

y si desaparecen son proclives a renacer tanto más rápida y vigorosamente cuanto menos se 

haya combatido su memoria. Valga como ejemplo la esclavitud, tantas veces renacida bajo 

distintos nombres, incluso en el siglo veinte, Declararla un mal necesario, y afirmar con Engels 

que es un progreso relativo, porque sin ella no se habría dado el socialismo moderno, cobra 

más de un sentido a la siniestra luz de los campos de trabajo forzado estalinianos513. Y ese fallo 

en la práctica revolucionaria corresponde a una fallo en la teoría, muestra que no existe sino 

una condenación moralista del sistema explotador, y que no se conoce con suficiente claridad 

y firmeza el error fundamental, radical, intrínseco y no circunstancial, de ese sistema514. 

 La disculpa “tolerante” de los “abusos” del pasado está demasiado inficionada de la 

justificación hegeliana de los hechos por su mero existir, que es precisamente la base de todo 

pensamiento conservador y antirrevolucionario, como el del mismo Hegel, que se pretende 

“bautizar”… al revés. En el caso de la revolución patriarcal, resultaría erróneo y prepararía su 

eventual retorno bajo otras formas, el atribuirle como mérito el desarrollo de la regulación 

demosexual, cuando en realidad el interés propio del patriarcado fue el que impidió el 

progreso técnico que hubiera permitido conseguir un control poblacional mucho más efectivo, 

y a un coste muy inferior. En efecto: casi toda la enorme cantidad de prohibiciones sexuales 

que el patriarcado instituyó afirmando que eran con esa fin, pero, en realidad, en provecho 

 
512 Ya hemos tratado ese punto en el capítulo anterior. En nuestro caso, hasta Firestone justifica aquí 

retrospectivamente el patriarcado: “Veamos las razones del pasado: una sexualidad plena amenazaba la 

reproducción continuada necesaria para la supervivencia humana; /…/ por eso /…/ debía restringirse la 

sexualidad a fines reproductivos” (1973, p. 261). 
5131878, pp. 209ss. sobre la esclavitud; la aplicación de este principio al patriarcado, declarándolo como 

progreso, en 1884, p. 74. 
514 Ver Sagrera, 1971, Apéndice. 



propio, hubieran podido ser sustituidas con ventaja por una aplicación adecuada de los medios 

anticonceptivos, como de hecho lo han tenido que ser cuando esas regulaciones explotadoras 

del patriarcado se han mostrado demasiado ineficaces para poder solucionar el problema del 

acelerado incremento poblacional europeo en el siglos diecinueve y mundial en los siguientes. 

 Algunos lectores, que creen que los anticonceptivos son una invención reciente, 

opinarán por tanto aquí que nos equivocamos. Pero los únicos anticonceptivos recientes son 

los anovulares y otros métodos sofisticados, mientras que los más sencillos y mecánicos puede 

afirmarse que fueron ya contemporáneos del descubrimiento de la paternidad515. No hace 

falta, en efecto, un gran ingenio, una vez que se sabe cómo se hacen los niños, para saber 

cómo se puede hacer “para hacer sin hacer”. Sin embargo, de la misma manera que en el 

capitalismo se “entierran” muchos inventos que acortarían el trabajo y costos materiales, pero 

que, por eso mismo, disminuirían las ganancias de los empresarios que dirigen la industria en 

ese momento, así en el patriarcado se prohibieron los métodos anticonceptivos que hubieran 

hecho innecesaria, y por tanto injustificable, la doble moral sexual. “Hecha la ley patriarcal, 

podríamos decir, hecha la trampa anticonceptiva”, y de hecho a veces se denomina 

explícitamente a los métodos anticonceptivos, como la retirada, con el apelativo de “el 

truco”516. 

 Para evitar que se escapen a su ley explotadora, el patriarcado tuvo, pues, que prohibir 

con el mayor rigor los métodos anticonceptivos, reservándolos sólo para beneficio del varón, 

como en el caso de las prostitutas, que examinaremos después. La experiencia 

contemporánea, con la ya indicada ruptura de esos cercados por la necesidad de hacer frente 

a la explosión poblacional, pone de manifiesto, por contraste, la eficacia explotadora de 

aquella medida: con la adopción de los métodos anticonceptivos, en efecto, la moral sexual 

patriarcal está perdiendo uno de sus pilares más firmes517. Pero, lejos de “hundirse el mundo”, 

con el hundimiento del “cosmos”, del orden patriarcal, se puede regular mucho mejor así el 

factor poblacional.  

 

Las mujeres “buenas”, esclavas sexuales       

                                       Emprendemos un somero análisis de las 
 

515 Véase, por ejemplo, toda la obra de Himes, en la bibliografía. 
516 Candel, 1965, p. 50 
517 Sagrera 1974ª, pp. 273ss. Se transparentan los temores machistas en las palabras de López Ibor: “La 

píldora es peor que el preservativo, porque a la larga influye sobre el apetito sexual del hombre y de la 

mujer. Especialmente sobre el de la mujer” (A. de Miguel, 1975, p. 47) 

 



instituciones sexuales del patriarcado, a partir de la esclavización femenina, cuya mayor 

alienación sexual nos permitirá comprender mejor la del patriarca. Este mismo principio 

metodológico nos lleva a examinar las instituciones características del patriarcado más 

desarrollado, que corresponde al que más conocemos en Occidente, por ser ahí donde mejor 

se manifiesta la lógica interna del sistema, que se encuentra implícita, como indicaremos, en 

los regímenes patriarcales menos desarrollados. 

 Comenzaremos por analizar a las mujeres “buenas”; es decir, a aquella que se 

conforman directamente con las reglas del juego patriarcal, y ponen de manifiesto “al 

derecho” su modo de ser. El comportamiento de las mujeres patriarcalmente buenas, de las 

hembristas, se divide en dos, como vimos: uno preparatorio a su venta en el matrimonio, cuya 

característica es la virginidad o carencia de todo “uso” sexual, que está reservado a su 

comprador; el otro tiene como característica la fidelidad sexual a su amo definitivo, 

modalidades de una misma obediencia, que constituye la cualidad requerida en primer lugar al 

esclavo. 

 

La virginidad, amaestramiento de una esclava  

                                                                                 Entre las instituciones fomentadas por el 

patriarcado, pocas han tenido la eficacia alcanzada por el culto a la virginidad femenina, por lo 

que conviene estudiar y demistificar con atención este fenómeno, si queremos liquidar de 

manera más eficaz y económica esa institución. 

 Muchos han visto el origen de este culto a la virginidad en el deseo del varón de saber 

si los hijos son realmente suyos; y sin duda influye ahí esta preocupación, que tanto contribuyó 

a crear las instituciones del patriarcado; pero, por la misma limitación biológica del hecho (la 

virginidad sólo garantiza la paternidad del primer hijo… y eso si la impregnación es 

comprobadamente inmediata a la desfloración) se comprende que deben estar ligadas a ésta 

otras motivaciones518. 

 La motivación fundamental y omnipresente es que la virginidad debe probar la “buena 

educación” del esclavo del patriarca, la mujer, y reafirmar así el predominio masculino. En 

 
518 Lewinsohn, por ejemplo, recuerda la creencia en la “telefonía”, en el sello que imprimiría el primer 

contacto sexual en todos los hijos que nazcan después, quienquiera que fuera el varón que los provoque 

(p. 186). Recordemos también con Briffault que, en sus orígenes, la “virgen” era la madre sin marido, 

independiente, es decir, casi exactamente lo contrario de lo que llegaría a significar en el patriarcado (c. 

XXIII). El nuevo régimen se apodera de las palabras y valores antiguos para darles una connotación 

antagónica. 



efecto: los padres poseedores de la misma, entregándola, orgullosos, intacta, prueba de ese 

modo que han sabido domarla bien, que han conseguido mantenerla sujeta, sumisa y 

castrado, lo que facilita el traspaso, constituyendo para su marido comprador la mejor garantía 

de que va a poderla manejar, tanto para tener hijos propios como para todo lo demás519. 

Así, por ejemplo, la ignorancia en lo que respecta a los varones que prueba el hecho de 

la virginidad garantiza al esposo que ella no hará comparaciones que podrían ser molestas 

para su virilidad. No exigirá mucho sexualmente la que es ignorante de ello; no intentará 

mandar la que debe aprender520. Por lo demás, una mujer virgen será de ordinario más sana, 

no trasmitirá una enfermedad venérea521. Esa observación empírica ha otorgado en varias 

civilizaciones un carácter “saludable”, “mágico”; a las vírgenes, y ha hecho que se las prefiera 

no sólo para el acto sexual, sino también para acciones tales como el mascar la chicha522. 

 Desde el punto de vista sexual, también se ha pensado que era “ideal” el goce 

con una mujer virgen, hasta el punto de prometer Mahoma en su paraíso que se tendría, 

siempre este tipo de coitos523. Una idea parecida subyace a “esa frase inmoral y funesta: 

consumación del matrimonio”524. Por fortuna esto no es cierto, porque sería muy frustrante 

que ese goce sólo fuera posible una vez. Aunque la estrechez de la vagina de una virgen  sea 

más placentera que la de una madre de diez hijos, la inexperiencia de la primera y cierto obvio 

obstáculo hacemenos placentero en lo sexual este acto “en rodaje” que con una persona ya 

rodada. Sólo una concepción machista que, como veremos, concibe el acto sexual como 

“coger”, “conquistar”, dominar a la mujer, triunfar sobre su ignorancia, amedrentarla y 

“dañarla” y “estropearla” así de por vida con la rotura del himen, puede considera insuperable  

y única esa primera relación . 

 
519 Shakespeare, Otelo, I, III. La “señorita”, como el niño pequeño, era considerada como asexuada, hasta 

el punto de atribuirle el género neutro “das Fraulein”). Las madres y padres aún les creían ignorantes e 

inapetentes, cuando ya estaban sexualmente activas. Así la madre de Melibea: “¿Piensas que sabe ella qué 

cosa sean los hombres? ¿Si se casan o qué es casar? /…/ ¿Piensas que su virginidad simple le acarrea 

torpe deseo de lo que no conoce ni ha entendido jamás?” (F. Rojas, p. 140) 
520 En su Germania, Tácito alaba este procedimiento: “Así reciben un solo marido, como un cuero y una 

vida, para que no haya ya más imaginaciones ni deseos” (c. XIX). También Casanova habla indignado de 

“esta orgía verdaderamente escandalosa, en la que esa feísima me enseño más de lo que yo sabía”, cuando 

creía encontrarlas virgen (II, p. 627). Recordemos lo dicho sobre la mayor adaptación conservadora de las 

personas que se casan sin experiencia sexual (Packard, p. 5056). Ver también la encuesta de Audiard, pp. 

142ss. 
521 Que le marido pueda infectar a la mujer no le preocupa al machista (K. Mayo, 1927, p. 56) . Sólo hace 

poco se han tomado medidas legales en algunos países para defender a la víctima del contagio. 
522 Lévi-Strauss, 1955, p. 312. 
523 Corán, II, 23; XXXVII, 42; LVI, 22; XXVIII, 33; LV, 56; LVI, 36. 
524 -----. Hipponax, por ejemplo, sostenía que “la mujer da al hombre dos días de felicidad: el de la boda y 

el del entierro” (Calverton, 1935, p. 50).  



A este interés fundamental patriarcal por la virginidad se añaden otros 

complementarios en las sociedades patriarcales basadas en castas de tipo feudal, o bien en las 

fundadas en las tendencias económicas capitalistas. 

 En el primer tipo de sociedades se cuida mucho la virginidad de las muchachas 

para evitar cualquier promiscuidad que pudiera poner en peligro el sistema de castas o los 

lazos entre las oligarquías dominantes. Expresiones que designan a la virgen como “señorita” –

que quiere conservar su virginidad “para no ser una cualquiera”- recuerdan este origen 

aristocrático del tabú virginal525. 

 En el segundo caso, la virginidad de la mujer es, como dicen a veces ellas 

mismas, “mi capital”, el diploma que llevan para ser empleadas, compradas526. Virginidad 

comprada, se decía en la Roma clásica, y Chaucer habla de “vender su cosa bella”527. Así se 

cuenta de una espartana que, preguntada sobre cual era la dote que llevó a su marido, 

respondió: “La castidad”528. Y si se tiene en cuenta, no ya sólo la privación física y moral, sino el 

mero coste económico de una institución que encierra, vigila impide trabajar etcétera a las 

vírgenes, esa dote es, sin duda, en términos económicos, principesca529. 

 Donde no hay tantas posibilidades de vigilar y guardar, pero se quiere asegurar 

el negocio de la virginidad, se la casa muy joven. En ocasiones ni esto basta530. Entonces se le 

 
525 Ver Danielsson, 1954, p. 102; Sagrera, 1971, entero. WE. Reich escribe: “Puesto que la supresión se 

origina a partir de los intereses económicos del matrimonio y la herencia, comienza por la misma clase 

dominante. La moralidad de la castidad se aplica al principio más severamente a las mujeres de la clase 

dirigente. Esto se encamina a preservar las posesiones que se han ganado mediante la explotación de los 

estratos inferiores” (1933, p. 79). 
526 Víctor Hugo, 1952, p. 112. 
527 P. 186. “La mujer reprime la libido –siguiendo los consejos de su madre- ya durante la pubertad, en 

interés del capital que eso ha de rentarle más adelante” (E. Vilar, p. 80). 
528 Saltus, 1906, p. 44) Sumner observa que la virginidad es un llamamiento a la vanidad masculina, y una 

singular prolongación del principio monopolista. La esposa debe pertenecer al varón desde la cuna, es 

decir, cuando todavía no le conoce (n. 372). Sullerot, por su parte, comenta que “valorar la virginidad en 

el amor, es decir, un estado verificable de ignorancia, es perpetuar la situación de aprendiz dependiente, 

de sometida, cuyo precio es medible en términos de propiedad: no ha pertenecido a ningún otro” (p. 23). 
529 El capitalismo inculca mucho esa idea de que la castidad es el valor, la dote femenina, cuya inversión 

juiciosa le puede proporcionar el ascenso social. Así Zola, en A la felicidad de las señoras, novela cuyo 

título reproduce el de un gran almacén, con cuyo dueño consigue casarse la empleadita que no le cedió 

gratis su “capital”. Esta es una fábrica de sueños y esperanzas más dañinas y estabilizadoras de los 

sistemas de reparto injusto que la misma lotería, opio cuyo mayor traficante contemporáneo en lengua 

castellana es, como indicamos Corín Tellado. Ni que decir tiene que ese capitalismo, con su penetración 

cultural imperialista, penetra, infecta, puritaniza el globo, como el Japón, donde, a este respecto, “un  

miembro de la aldea declaró: ‘hasta una criada tiene ahora la suficiente educación para saber que debe 

conservar su virginidad” (Spitzer, 1947, p. 143) 
530 Un proverbio hindú declara con brutal cinismo: “Para que una chica sea virgen a los diez años, no debe 

tener hermanos, ni primos, ni padre” (Edwardes, p. 142). Stycos observa que en Puerto Rico se llega a 

decir al respecto que hay que desconfiar también de padres, hermanos y tíos de la interesada (p. 57). 



pone un cinturón de castidad a la mujer531, o incluso se le cose la vulva532; procedimientos 

bárbaros, sin duda, pero quizá no siempre más deformantes ni dolorosos que el encierro, físico 

o mental, que hace creer que las que pierden la virginidad se convierten en ranas533, o serán 

condenadas a la hoguera del  infierno por toda una eternidad534. No pocas veces el castigo a la 

virgen desflorada sin permiso era inmediato, incluyendo incluso la muerte535. Otras veces el 

marido la devolvía, como mercancía averiada, a sus familiares, que incluso debían restituir el 

precio recibido536. Recuérdese la tan difundida costumbre de exponer la sábana manchada de 

sangre al día siguiente de la boda, especie de bandera japonesa del patriarcado no traicionado 

por la realmente virgen537. 

El sistema patriarcal amenaza también con castigo a los corruptores: se les puede 

hacer perder dos dedos (uno, si es mujer) a quien la desfloró, como en las leyes de Manú538. Se 

llega a matar al que hable a solas con una virgen539. Pero, en general la pena para el corruptor 

es mucho menos, y si se compra la “propiedad dañada” la cosa no pasa a mayores. Así en los 

medievales y mercantiles Usos de Barcelona se dice que “si alguno corrompe violentamente a 

una virgen, o la tome como mujer, o le proporcione marido de su valor”540. El tabú a la 

masturbación tiene a veces su origen en el lógico temor de que en esa manipulación se pierda 

la virginidad. Una virgen nos consultó en Puerto Rico, porque había oído decir que la mujer 

que se masturbaba” ya no podía casarse, ni tener hijos”541. 

 En la lógica de la institución, el marido debe ser muy cuidadoso en comprobar 

la virginidad de su mujer, para que no le den “gato por liebre”, y se rían de él maliciosamente 

sus amigos, como indicaba ya Hesiodo542. Tanto la religión como el folklore advierten que “se 

pueden probar los bueyes, asnos, perros y caballos /…/ pero nadie prueba nunca una mujer 

 
531 Sagrera, 1973, p. 35. 
532 Mauduit, c. IX; Rachewitz, 1964, p. 265. 
533 Lenski, p. 179. 
534 Según, con feroz terrorismo psicológico, ha predicado durante dos milenios la moral cristiana. 
535 Como en el caso del adulterio femenino, según veremos, los códigos toleran o sólo castigan levemente 

a los parientes de la ex virgen que la matan, como en el Génesis, XXVIII, 24 y en el antiguo código chino 

(Westermarck, 1960, p. 402; ver también Vives, p. 40). Hoy día persiste  esporádicamente esta práctica en 

ciertos grupos clánicos de África y del sur de Europa, así como en no pocos países islámicos. Otras veces 

la muerte es “sólo” social, degradándola a ejercer de por vida profesiones consideradas como inferiores, 

como la prostitución (Gutiérrez de Pineda, p. 321) y otras (Lobagola, pp. 35ss). 
536 Para evitar tal riesgo, un padre siciliano tomó un seguro sobre la virginidad de su hija (Packard, p. 46; 

ver p. 609, donde relata los problemas que eso plantea en la noche de bodas). 
537 Werrie, 1971; Torres, p. 73. 
538 VIII, p. 360. 
539 Crawley, p. 268. 
540 N. 108. 
541 No podía casarse porque ningún varon aceptaría a quien no fuera virgen; y no podía tener hijos porque 

¿cómo iba a tenerlos sin casarse?   
542 Licht, p. 27. 



antes de que se case con ella”543, amenazando con maldición futura 2si tú deshaces su nudo 

virginal antes de todas las ceremonias”544. “La mujer y el melón, salga como salga”, dice el 

refrán catalán. 

 La importancia de la virginidad, como prueba de ser una mujer legítimamente 

tal, es decir, en el patriarcado, una esclava, hace que no quepa matrimonio sino con ella, 

recibiendo el mismo acto de casamiento el nombre de himeneo. Para vergüenza nuestra 

todavía encontramos a finales del siglo veinte “expertos en himenología”, que se dedican a 

examinar judicialmente tal membrana545. Más aún: existen legislaciones que imponen la 

virginidad a las enseñantes, como en Argentina, en donde no hace tanto hubo un intento 

oficial de comprobar el cumplimiento de esta disposición546. 

 Dada la necesidad sexual que tiene toda doncella normalmente constituida, y 

la gravedad de los castigos que le amenazan si pierde la virginidad en una cultura 

himenolátrica, se comprende que a lo largo de la historia patriarcal la mujer haya tenido que 

mentir mucho a este respecto, llegando a permitir el generoso Quevedo que lo haga547: los 

refranes se muestran aquí escépticos: “¿Doncellas? ¡Eso dicen ellas!; o humorísticos: “Madre, 

que muero virgen… y estaba pariendo” Era voz pública sobre la Celestina “que pasan de cinco 

mil virgos los que se han hecho y deshecho por su autoridad en esta ciudad”548. En nuestros 

días, no son pocas las clínicas que sacan lucidos ingresos de rehacer virginidades, como la 

Salvador Mundi, de título evocador en más de un sentido549. 

 Cuando ya no cabe una mentira de tanto bulto como la de ser virgen de seis 

meses de embarazo, se inventa o adorna la tan soñada violación550. Eso permite gozar sin 

responsabilidad, echándole el bulto a una intervención sobrenatural. Los mitos de Méjico, 

Guatemala y Brasil, para limitarnos a algunos países de América, están preñados de vírgenes 

 
543 Chaucer, p. 282. 
544 Shakespeare, La tempestad. Ver Price, p. 98. 
545Ver Arcila, p. 50. También hay técnicos en eso entre los gitanos españoles (Revista Vindicación 

feminista, 1-VVIII-1976).  
546 Este hecho, rigurosamente histórico, a pesar de darse a principios de la década de 1970, recuerda la 

investigación realizada mediante métodos mágicos en la corte del rey Arthur (Briffault, c. XXVII) y pone 

de relieve el repugnante machismo que todavía impera en nuestra sociedad “moderna”: La objeción que 

hiciera a esa inquisición sexual la misma Iglesia católica argentina no puede interpretarse como una 

defensa de la “persona humana”, sino de sus intereses; así pudo seguir disfrutando del trabajo “negro” de 

las maestras mal pagadas, sin tener que privarse de eventuales “pecadoras”. Y la prueba está en que en 

otras parte esa misma Iglesia fomenta la inquisición sexual de la virginidad en las mujeres, que van a 

casarse, para discriminarlas y dominar así por ese temor de la opinión a todas (Phillips, 1953, p. 27).  
547 P. 30. Recordemos cuanto sirve la hipocresía para hacer pervivir  los regímenes inicuos. 
548 Rojas, p. 16. 
549 Lucchesi, 1970, p. 186. 
550 Ver Tapia, p. 71. 



madres que dan a luz a superhombres, semidioses, etcétera551. Aunque sólo en un caso de un 

millón se pudiera pasar gato por liebre, la mistificación servía para dar más prestigio a la 

virginidad y reforzar así el sistema patriarcal, aumentando la repugnancia al sexo inculcada a 

las mujeres para mantener esta institución552. Pero lo normal, insistamos en ello, es no admitir 

excusas de violaciones sagradas o profanas, y castigarlas, como pedía el fraile Tirso de Molina: 

“No creedlas, porque como animales podrían retorcerse y no serlo /…/ que como echa a 

galeras la justicia a los forzados echara a las forzadas, que hubiera menos, y esas más 

honradas”553. 

 Donde se habían formado fuertes tabús en relación a la virginidad podía 

resulta algo tan “sagrado”, “separado”; peligroso, que la operación no era confiada al esposo, 

sino a un  sacerdote, brujo, etcétera; o se realizaba en el tempo, como en Babilonia, como 

describen con horror los profetas de Israel. Otras veces eran los mismos familiares, con 

frecuencia la madre, los encargados de realizar esta “apertura al centro”, en presencia del 

novio, de la familia o incluso de todo el pueblo554. El futuro esposo no debía cargar con la 

hostilidad de hacer perder bien tan precioso y misterioso como se decía era la virginidad, 

según observó Freud555. 

 En civilizaciones menos patriarcales y más hedonistas, muchas veces tampoco 

se quería encargar el novio de empezar él infiriendo una “herida” que pudiera condicionar 

masoquistamente el comportamiento ulterior: en una encuesta estadounidense, por ejemplo, 

sólo el 22& no sintió como doloroso el primer coito556. En las civilizaciones que no son 

patriarcales, la preocupación en torno a la virginidad  no sólo no tiene razón de ser, sino que el 

hecho físico de mantenerse virgen hasta el matrimonio es interpretado como algo negativo, 

 
551 Sobre Méjico, ver Péret sobre la divina actuación de Coatlicue. Sobre Guatemala, Martínez Durán, p. 

31; sobre Brasil, Seguín, p. 479. Ver también Eberhard, p. 366; Hildegart, p. 207; Licht, p. 183. En el 

libro XI de la Odisea, Homero narra cómo Poseidón le hizo el favor a Tryo, y Zeus, por partida doble 

(mellizos) a Antiope. Tito Livio narra que una princesa obligada a ser vestal, y que parió también 

mellizos, Rómulo y Remo, “ya convencida, ya por parecerle más honesto a tribuir a un dios su falta, 

declaró ser Marte el padre de la incierta descendencia” (Libro I). 
552 Letourneau, p. 251; Chateaubriand, El genio…, p. 41, donde cita a varios santos Padres, cuyos 

tratados De Virginitate son muy representativos de esta perversión sexual patriarcal. 
553 P. 468. Observemos que en España había un tipo particular de monja llamada “forzada”, que era la que 

debía entrar al convento por haber perdido su virginidad (Klaf, p. 57). Por lo que respecta al escepticismo 

ante la virginidad, recordemos que ya Herodoto pensaba que Elena no habría sido raptada si no hubiera 

querido (Schneider, p. 26).  
554 Cieza de León, p. 160; Villavicencio, p. 27; Gutiérrez de Pineda, c. III; Gordon, p. 158. En ocasiones 

se utilizaban instrumentos artificiales para desflorar, como en China, India y Roma (Briffault, c. XVI). 

Otras veces, los invitados “gozaban de la novia” (Crawley, p. 45). 
555 Ver H. Ellis, 195l, p. 45. 
556 Wittels, p. 54. Conservador en una sociedad conservadora como la caraqueña, Store (1973, p. 301) 

encontraba que el 93,6% de sus pacientes se sintieron frustradas en su noche de bodas por las técnicas 

brutales de sus esposos. En el Japón, 90% de las mujeres y 66% de los varones se sintieron mal entonces 

(Revista Luz, abril, 1972, p. 61) 



por lo que indica de inexperiencia en la mujer, su falta de formación, de lo que hay que criticar 

también a sus padres557. A ella misma se le critica: “Si valieras algo, los hombres te habrían 

amado”558. De ahí que el poso llegue a renunciar a tan inútil esposa559. 

En algunas partes, pues, como entre los antiguos guanches de Canarias, era una 

obligación para la muchacha el acabar con su virginidad560. En otros lugares se consideraba, si 

no ya como una desgracia, al menos como algo ridículo el que la mujer fuera virgen561. Decía 

una negra en EEUU: “La joven de color que se mantiene pura no está estimada socialmente. 

Pensamos que no tiene oportunidad”562. En lugares tan dispares como la China o ciertas tribus 

congolesas, se considera que sólo “Las muchachas estúpidas son virtuosas”563, o bien que la 

traducción adecuada para la allí inexistente palabra “virgen” sería la de “mentalmente 

deficiente”564. Se comprende, pues la costumbre, escandalosa para el patriarcado, que ya 

describiera Marco Polo del Tibet, de que los mismos familiares llevan a sus hijas a donde 

puedan hacerles el favor de librarles de la virginidad565. Recordemos la creencia de los naire y 

otros pueblos, de que las vírgenes no van al cielo, y por lo tanto su costumbre de violar el 

cadáver de la que por desgracia haya muerto así; podríamos comparar esa creencia con la 

expresión moderna: “Las chicas buenas van al cielo; las otras, a todas partes”. 

En la América precolombina encontramos muchos ejemplos de culturas no 

patriarcales, en las que no se apreciaba la virginidad, según indicaban con admiración y 

escándalo los patriarcas hispanos: “No tienen en nada el casarse no vírgenes”566; “Nada les 

importa la virginidad”567; y en el Perú, de “las honestas dezían que por floxas no las había 

querido nadie”568. 

 En América, sin embargo, juntándose y potenciándose el patriarcado y 

colonialismo español con los ya existentes entre los nativos, se formó un fuerte complejo 

cultural patriarcal que perdura hasta nuestros días, según constatamos también en otros 

lugares. Aparte de los datos que analizamos a continuación, recuérdese el análisis de Virginia 

Gutiérrez de Pineda en Colombia: “Un santandereano no quiere llevar a cuestas una caja de 

 
557 Briffault, c. IV. 
558 H. Ellis, III, c. VIII. Ver Villavicencio, p. 42. 
559 H. Ellis, III, c. VII 
560 Briffault, c. XII.                 
561 Margold, 1927, p. 65. 
562 Calhoun, III, p. 43. 
563 Yutang, 1955, `p. 150; ver p. 368. 
564 Briffault, c. XXVI. 
565 Marco Polo, II, c. XXXVII. Ver también Beauvoir, p. 141; Villavicencio, p. 27. 
566 Cieza, p. 49. 
567 López de Gómara, I, p. 138; ver Villavicencio, 1959, p. 27. 
568 Garcilaso, I, p. 38. 



sorpresas, ni un valor sin respaldo, donde alguien saqueó la virtud de su esposa sin recibir 

sanción, pudiendo mantener tal hazaña para jactancia suya y para baldón de la honra 

marital”569. 

 En Méjico, Manuel, hijo de Sánchez, declara: “No pensé nunca vivir con ella, 

porque la mujer que viviera conmigo yo la tenía que deshonrar. Las mujeres que se han cogido 

con otros no eran de mi agrado”570. La misma terminología empleada para indicar la acción de 

desvirgar, “deshonrar”; manifiesta ya el enorme valor negativo aplicado a esa acción, que en 

Colombia se llama “estropear”, mientras que en el Brasil la califican de “infelicitar”571 (G). En 

este, como en otros países, las clases bajas, antes esclavizadas, reclaman la virginidad como 

una reivindicación contra el antiguo derecho de pernada de sus amos: ahora son ellos los amos 

de las mujeres de su clase572; es un “progresismo”… dentro del patriarcado; revisionismo que 

combate sólo respecto al reparto del mismo botín sexual. 

 En los países industrializados, a medida que la nueva organización social se va 

mostrando incompatible con el patriarcado más tradicional, sus distintas instituciones, y, entre 

ellas, la virginidad, van siendo objeto de una crítica cada vez más severa. Ya Sade preguntaba: 

“¿Cómo puede ser una joven tan necia como para creer que la virtud depende de un poco más 

o menos de piel? Las intenciones de la naturaleza son el que todas las criaturas vivientes 

realicen los deberes para los que fueron formadas. Y puesto que la mujer estuvo hecha para 

dar placer al hombre, es criminal en el esquema natural el que se resista”573. Fourier, por su 

parte, se preguntaba: ¿Qué estímulo encuentra una mujer decente en conservar la virginidad 

más allá de los veinte años. Si es pobre, todo el mundo se burlará de ella, diciendo que su 

 
569 P. 172. En otras partes, como en Suacio, la virginidad tiene menos importancia, aun en la misma 

Colombia (Fals, 1961, p. 325); pero esto se debe a la falta de transculturación a los valores occidentales. 

Más claro todavía es este fenómeno en la Sierra de Santa Marta, donde “no se da ningún valor a la 

virginidad de la muchacha. Aunque su pérdida se declara ser un ‘perjuicio’ en el sentido moral y físico, 

no se encuentra envuelto ahí el ‘honor’ de nadie, y a nadie se le acusa o fuerza a casarse” (Reichel-

Dormatoff, p. 133). 
570 Oscar Lewis, p. 39. Recuérdese que en la relación de Michoacán se observaba que el novio corrompía 

(sic)a la novia, con lo que los padres debían dársela, porque ya no servía para nada (Nicolau, p. 288). En 

El Don apacible, Mitra sduce a la hija de Serguei, y se ofrece a casarse con ella, porque “¿Quién la va a 

querer ahora /…/ ¿Quién acepta el plato del que otros comieron? Ni un perro lo querría” (Sholojov, p. 

1000). La encuesta italiana de Parca revela también una fuerte mentalidad patriarcal a este respecto en las 

mismas mujeres que “quieren casarse de blanco”, ser de un hombre que “merece una verdadera virgen” 

(1966, p. 45). En un viejo romance español se decía: 

“No quiero hacer caballeros / para mí cosa tan fea 

en tomar yo por mujer / la que tuve por manceba” (Werrie, 1971, p. 60). 
571 En cambio, en otros lugares se denomina a esa acción “estandardizar” o realizar como mujer a la 

doncella (Edwardes, p. 161). 
572 Bastide-Fernandes, p. 206. 
573 2965, p. 35. 



belleza se consume en espera de comprador” y a los cuarenta “es un fruto que se ha dejado 

echar a perder”574. 

 Toda la corriente democratizante moderna se insurge contra esa doble norma 

que constituía uno de los más firmes pilares del patriarcado: “La noción de que la muchacha 

debería permanecer virgen hasta el matrimonio, y que es mucho más criminal que el hombre 

si tiene un niño fuera del matrimonio –dice A. Ellis- es de lo más anti-igualitario y 

antidemocrático575. Se critica en esa mentalidad la alienación de la mujer, considerada como 

un objeto, propiedad del hombre: “La mujer está ‘deshonrada’ por el coito, despreciada en su 

valor de mercado, exactamente como un adorno nuevo se convierte en algo de ‘segunda 

mano’ incluso cuando sólo se le ha usado una vez. Por otra parte, un hombre despreciaría la 

idea de que su valor personal podría disminuir por cualquier número de coitos”576. 

Considerándola ofensiva para la propia dignidad, cada vez son menos las mujeres que 

responden, como en una encuesta francesa, que “una muchacha es como las botellas de agua 

de Vichy: se vende sellado”577. 

 Atacando las raíces de ese mecanismo de dominación sobre la mujer, se 

lucha contra toda la organización social de la ignorancia, que aseguraba la sumisión femenina, 

como la de los siervos, prohibiendo la instrucción para que no se corrompiera. Ya Owen decía 

que “un ser humano es un muñeco, un esclavo, si la ignorancia ha de ser la salvaguarda de su 

virtud”; y Guyau observaba que “toda la gracia de la virginidad es la ignorancia. La virginidad, 

como ciertos frutos, sólo se puede preservar mediante un proceso de desecación”578  Ahora 

son las mismas mujeres la que d nuncian ese mecanismo, como Sullerot en Francia: “Premiar la 

virginidad en el amor, es decir, una situación verificable de ignorancia, es perpetuar la 

situación de aprendiz dependiente”579 Criticado en Colombia esa institución que aborrece a las 

muchachas “sabias”, que han “abierto los ojos”; Gutiérrez de Pineda denuncia que se intenta 

perpetuar “de esa manea su inocencia, es decir, ignorancia sobre su Ego biológico, como una 

 
574 1937, p. 310; ver p. 316. Observemos aquí que en el patriarcado la virginidad no es un valor absoluto, 

como lo hacen ciertas religiones, consagrándola “a Dios”, sino relativa al varón. La virgen “pura, para  sí 

sola, lo es a veces, como Diana, por anti-machismo. De ahí que protesten contra ella, como una 

”existencia para sí” de la mujer, algunos machistas tan destacados como Kierkegaard, que vivió 

prisionero de su idea de lo que debía ser una mujer, pues, en realidad, para él, “la mujer es apariencia”, 

“la mujer no existe ‘ex’ sí misma” (Birlan, p. 121-2). 
575 1959, p. 166. 
576 H. Ellis, III, c. IX. 
577 Sanger, 1939, p. 126. 
578 H. Ellis, III, c. V. La desecación es incluso biológica: el himen no tiene prácticamente jugo (sangre) 

cuando se rompe en edad ya alejada de la pubertad (Kinsey, según Pomeroy, 1972, p. 168). 
579 P. 23. 



virtud de primerísimo calidad, que la madre se enorgullece en mostrar como mérito de su 

celo”580. 

 La opinión pública se ha hecho, pues, mucho más amplia respecto a este 

problema de apertura sexual. En una encuesta universitaria realizada por Packard afirmaron 

que era razonable esperar al casar que la mujer era virgen el 21% de los varones y el 36 de las 

mujeres en EEUU, el 21 y 33 en Canadá, el 15 y 11 en Inglaterra y el 1 y 7 en Noruega581. EN 

NUESTRAS ENCUESTAS UNIVERSITARIAS CON CUESTIONARIO AUTOADMINISTADO… (Y EN 

NOTAS LOS OTROS DATOS DE LIBRO) VER DE PONER OTROS RESULTADOS DE OTROS TEMAS 

(¿hice no-casas no vírgens, en antigua notas? 

                                 Por lo que respecta a la pervivencia física de la virginidad, Terman 

encontraba que entre las mujeres estadounidenses nacidas después de 1909 tres cuartos 

no eran vírgenes582; y las que no eran vírgenes al casarse entre los 18-24 llegaban al 

81% en otra encuesta 583, lo que hacía predecir a algunos la pronta desaparición de las 

vírgenes al matrimonio584. De hecho, un intento de encuesta en Inglaterra tuvo que ser 

pronto suspendido por falta de efectivos585. De hecho, una encuesta entre vírgenes 

intentada algunas décadas después en Gran Bretaña tuvo que ser suspendida por falta de 

“materia prima”. Para Alemania se encontraba una cantidad tan pequeña de vírgenes 

como en EEUU586 . Ya hacia 1950 en Noruega el 80& no eran ya vírgenes al casarse, y 

20 años después parece que sólo quedaban el 5% (Packard, p. 382). En Checoslovaquia, 

el 96% de las parejas recién casadas admitían relaciones  prematrimoniales587. 

 Por el contrario, en Italia, según encuesta de Caletti, llegaban vírgenes al 

matrimonio el 69% de las mujeres y el 32% de los hombres …. arregla el resto y pon 

notas en el mismo texto…TIO ESTO NO VA MUCHO 

 La crítica de la virginidad se extiende también a sus efectos nocivos: la 

ignorancia en el campo sexual lleva a la joven, advierte B. Russell, “a ser engañada por 

una atracción sexual transitoria y trivial, que una mujer con experiencia sexual podría 

 
580 P. 171. En los EEUU, según recordaba una alumna, se enseñaba a veces que la que no era virgen no 

tenía los requisitos para recibir una educación superior (Schulder, 1971, p. 46). 
581 Luckey, p. 368. El doble patrón sexual era mucho más sostenido en el sur de los EEUU que en el 

Norte y el Oeste (Wheeler, p. 405). El cambio parece no ser lineal, con grupos marginales y relativos 

retrocesos (Chesser, p. 91). En los mismos EEUU  parecería haber cierto estancamiento en la opinión 

sobre la rectitud de tener relaciones prematrimoniales (Wheeler, p. 402). 
582 Lewinsohn, c. XIX 
583 Hunt, 1974, p. 149. 
584 Wittels, p. 47. 
585 Revista Luz, abril, 1972.  
586 Manhattan, 1952, p. 75. 
587 Psycological Abstracts, mayo, 1972). 



distinguir fácilmente del amor”588. Objeción fundamental, que muestra hasta qué punto 

lo que aun muchos consideran amor auténtico es difícil en el patriarcado. Desde el 

punto de vista institucional, eso no le afectaba al sistema, antes al contrario, al estar 

basado en el temor y no en el amor. Ahora, en cambio, esos matrimonios apresurados 

provocan muchos divorcios. 

 Luchando contra esa ignorancia “virginal”, sus críticos muestran los efectos 

traumáticos que tiene el “despertar de la sexualidad” en una noche de bodas tradicional. 

En la citada encuesta italiana, la mayoría de las mujeres reaccionaron negativamente esa 

noche589. Una mejicana cuenta: “Recuerdo la noche en que nos casamos. Yo estaba 

terriblemente asustada /…/ Cuando él se me montó /…/ me dije: `SI he de morir, 

moriré’”590. Recuérdese la legendaria (¿?) instrucción de la madre puritana inglesa a su 

hija, para lo noche de bodas: “Estate quieta y piensa en Inglaterra”. De ahí que Lynd 

observara que el matrimonio “hace que la cosa peor del mundo se convierta en la 

mejor”591, habiendo de subrayar las dificultades del cambio: “Pocas esposas son capaces 

de dominar del todo los problemas que surgen de tan brusca discontinuidad en el 

condicionamiento social. La reticencia de la mujer crea problemas en el esposo, porque 

él no experimenta la misma discontinuidad”592. 

 Más allá del “respetable” argumento del ajuste matrimonial, los partidarios de la 

emancipación femenina combaten la virginidad por el derecho que toda mujer tiene 

sobre su cuerpo, y al goce de su sexualidad; máxime cuando, como fue la regla durante 

mucho tiempo en los países europeos, y en parte sigue siendo, el matrimonio se retrasa 

mucho más allá de la pubertad593. “La mujer, decía ya el Roman de la Rose, no debe 

esperar tanto que nadie quiera ayudarla”594. 

 Dando un paso más adelante, se propugna ya la virginidad no sólo como un 

derecho femenino, sino como un deber para mantener un equilibrio psicológico 

conveniente, cuya importancia se reconoce cada día más. Y en esta lucha contra la 

virginidad por razones de salud no se encuentra involucrada sólo su salud mental. 

En efecto: es posible que muchos de los que hayan leído el lema: ”La virginidad 

produce cáncer: vacúnese” hayan pensado que era una mera broma. Pero un estudio de 

 
588 P. 100; Freud, 1908, p. 48. 
589 Parca, p. 146; Seward, p. 174. 
590 O. Lewis, 1965b, pp. 47ss. 
591 1929, c. X. 
592 Rogler, 1965, p. 406; Kinsey, 1948, p. 480. 
593 Sagrera, 1975, c. VI; Lewinsohn, p. 396. 
594 Berry, p. 72. 



Nix sobre 116.000 monjas mostró que ellas –por lo general, vírgenes- estaban 

significativamente más expuestas a una serie de enfermedades, como el cáncer, en sus 

órganos sexuales595. 

 Todo eso hace que la mujer de la época de decadencia del patriarcado empiece a 

sentir, como en la época prepatriarcal ya analizada, vergüenza de su virginidad, 

concebida como un fracaso personal596, y cuando todavía es virgen llegue a negarlo con 

rabia597, o a disimularlo en el primer coito, para no hacer el ridículo598. Para acabar con 

ese resabio patriarcal se propone entonces la eliminación de esa película orgánica 

discriminatoria, liquidándola al nacer, o al llegar a la pubertad, de modo que se suprima 

ese medio de control sobre el pasado sexual del individuo599. Recuérdese que en China 

y en otras partes desaparece sin pena ni gloria tal aditamento en la limpieza íntima, 

haciendo ejercicio, y hay regiones donde sucede lo mismo con la masturbación o 

caricias heteropersonales600. Mientras se institucionaliza un comportamiento colectivo 

al respecto, hay médicos que aconsejan la autoeliminación de la virginidad por 

manipulación digital601: El doctor J. Oliven escribe: “Se le instruye para que introduzca 

la punta lubricada de un dedo tan adentro como pueda, una vez o dos por unos días; 

después, dos y, eventualmente, tres dedos”602. 

 Concluyamos observando que no han faltado intentos de reacción contra esta 

pérdida del valor patriarcal que constituye la virginidad. Ya Cervantes se quejaba de que 

“en esta nuestra detestable edad no hay virgen segura”603 En los periódicos de diferentes 

países los tradicionalistas ponen anuncios para encontrar vírgenes con las que casarse, 

temiendo que pronto ni con anuncios podrán encontrarlas604. 

 

La fidelidad conyugal   

                                           En el sistema patriarcal, el matrimonio, la adquisición de una 

esclava que proporcione trabajo no pagado y proporcione otros esclavos constituye para 

 
595 Bonilla, p. 68. El cáncer de mama se da más en las solteras (Diario El Mundo, Caracas, 8-X-1975). 
596 Weill-Hallé, 1964, p. 202; ver Briffault, c. XXVI. 
597 Audiard, p. 110. 
598 Michels, p. 43. 
599 Geraud, p. 201. 
600 Marchi, 1965, p. 151.  
601Weill-Hallé, 1964, p. 203; Weatherhead, p. 30. 
602 Selecciones del Reader’s Digest, noviembre 1965, p. 266. 
603 Epton, 1961, p. 51. 
604 Así, por ejemplo, en el Confidencias mejicano encontramos muchos estadounidenses “con 

automóviles” buscando “casarme con una mejicana virgen, buena cristiana”. Ver Ramón y Cajal, 1921, p. 

238. 



la gran mayoría de los varones su máxima oportunidad económica, ya hayan tenido que 

trabajar por ella muchos años como Jacob, ya haya sido dada “gratis”, o incluso con una 

bonificación (dote), como su parte del botín patriarcal en la guerra que éste instaura 

entre los sexos. De ahí que el varon patriarcal tenga que cuidar con el mayor esmero ese 

patrimonio que le da el matrimonio, y castigar con las penas más severas la rebelión de 

la mujer contra la domesticación requerida para poder disfrutar de su posesión, o el 

intento de robo de su mujer por parte de otros605. 

 El concepto que predomina en el matrimonio patriarcal, como correspondiente al 

de la compra de una esclava, no es el derecho al goce sexual exclusivo de la mujer, o a 

hacerle hijos, sino el derecho al dominio despótico y propiedad absoluta, ius utendi et 

abutendi, hasta el punto de que por ese derecho de propiedad generalizado se pueden 

modificar los demás derechos. El patriarca puede prestar, como cosa suya, su mujer a un 

amigo pobre606, o a un anfitrión ilustre607, para que la goce sexualmente; y lo mismo 

puede hacerse para atraer amigos, 608 o para firmar la paz con otra persona o grupo609, o 

para conseguir dinero. Sólo los tabús sexuales patriarcales, defensa de esos mismos 

intereses, pueden asombrar a científicos como Briffault cuando encuentran ligadas a 

esas prácticas los celos en otros pueblos, como si estos celos fueran primaria o 

fundamentalmente sexuales, y no la manifestación del sentimiento de dominio y 

posesión de la mujer610. 

 El patriarca puede prestar su mujer a un joven potente, para que le haga una cría 

sana, sin que esa medida eugenésica sea considerada un adulterio, un desorden, sino, 

por el contrario, como lo que es, conforme con el predominio masculino611. Comentado 

el que en Roma se castigara al marido que corrompía a su mujer, pero no al que la 

 
605 Se coloca al mismo nivel el robo o el deseo de robar el ganado que el de robar la mujer, según leemos 

en el decálogo judío (H. Ellis, III, IX). 
606 Briffault recuerda que Catón prestó su esposa a Hortensio (c. X). 
607 Recuérdese el Anfitrión de Plauto: “No me sienta mal dividir mi cara mitad con Júpiter” (verso 1126). 

Así Otón cede su mujer Popea a Nerón (Tácito, XX, XLVI). Menos generoso, como también vemos en 

Fuenteovejuna, Enrique Gómez dijo: “¡Quitóme el honor el rey / y entendió que me lo daba! (Menéndez 

y Pelayo, V, p. 520), Rojas Zorrilla exclamaba: “No he de permitir me agravie / del rey abajo, ninguno” 

(Valbuena, p. 136). 
608 Langer, p. 33; ver un caso parecido en la novela de W. Churchill titulada Savrola. 
609 Hartlang, p. 111. 
610 Briffault, c. XIII. 
611 Plutarco, Vida de Licurgo; Hartlang, p. 322. En la Edad Media existían los “ayudantes del 

matrimonio”, para los esposos impotentes (Schaeder, p. 51; Hirschfeld, 1961, p. 39). Recordemos que 

hasta El celoso extremeño de Cervantes perdona a la adúltera porque él es demasiado viejo para hacer 

hijos (Bomli, p. 85). 



prestaba para tener hijos, Montesquieu observaba que “la primera era una ley política, la 

segunda, una ley civil”612. 

 

Los celos como alienación del amor 

                                                             No han faltado intentos de dignificar los celos, dándoles un 

carácter misterioso, romántico, amoroso; pero, en realidad, el modo de querer del celoso es el 

muy real, pero muy sórdido y explotador, del amo sobre el esclavo, basado en el derecho, 

indebido y por tanto violento, de propiedad. Los celos son posesivos. 

 En cuanto quieren apoderarse de la persona así “amada”, los celos la 

consideran apropiable, como una cosa, como un esclavo; no tienen en cuenta, pues, la 

personalidad, derecho y conveniencia del otro, lo que es la señal fundamental del verdadero 

amor613. Los celos no sólo proviene, pues, apunta La Rochefoucauld, “más del amor de sí que 

del otro”, sino que, por hacer del otro un objeto, por alienarlo, mata toda auténtica relación 

amorosa, dejando sólo un fetichismo erótico… o de otro tipo614. 

 Al considerar el machista a la mujer como un instrumento de trabajo y 

beneficio económico y social, por sí misma y por sus hijos, sus celos son con frecuencia dos 

veces posesivos, impulsados también por objetivos intereses económicos. Así, por ejemplo, 

quienes se casan con ricas herederas, o con mujeres cuya presencia prestigia su carrera615. 

 Siendo más irracional que el provecho económico, el prestigio social 

lleva aún a mayores celos, más exacerbamiento en defender su “honor”. De ahí las 

instituciones más típicas al respecto, como los harenes, cinturones de castidad, etcétera, 

surgidos en la gente linajuda que quiere seguir siendo patricios, “hijos de padre” o de papá616. 

 
612.XXVI, c. XVIII 
613 Weininger, p. 205. 
614 A. Ellis, 194, p. 160 
615 Recuérdese La educación sentimental de un joven arribista francés que “estaba plenamente decidido 

a cambiar de manera de vivir, es decir, a no perder más su corazón en pasiones infructuosas”, sino buscar 

una rica heredera (Flaubert, p. 366). Lawrence hace decir a uno de sus personajes: “Tú tienes un fuerte 

instinto de propiedad, una fuerte voluntad de autoafirmarte y deseas tener éxito /…/ Y, sin duda, hombres 

como tú desean subir con el apoyo de una mujer. Por eso eres tan celoso. Eso es lo que el sexo es para ti 

/…/ una pequeña dinamo vital entre tú y Julia, para producir éxito” (1959, p. 29). Ejemplos mas recientes 

y cuantificados de esos “braguetazas” (como los designa el machismo español) son las cantidades 

cobradas por casarse por algunos: el “príncipe” Alexis Midvani, 3 millones de dólares por casarse con 

Bárbara Hutton; el duque de Roxburghe 7 por casarse con May Goelet; el duque de Marlborough 7, 5 por 

casarse con Alva Vanderbilt, etcétera (Luchéis, 1970, p. 111) 
616 Ver Calhoun, I, p. 14. Engels observa que el adulterio fue con frecuencia una venganza femenina 

(1884, p. 76). 



La mujer del César debe estar por encima de toda sospecha617. Al difundirse y popularizarse 

esa ideología patriarcal, hasta “el labrador más honrado” mata a su mujer, no por adúltera, 

que sabe que no lo es, sino porque alguien puede suponerla tal: “A muerte te ha condenado, 

mi honor, cuando no mis celos, porque a costa de tu vida, de una infamia me  preservo”618. “El 

honor de las mujeres –aclara Cervantes- consiste en la buena opinión que se tiene de ellas”619. 

El marido que sorprende a su mujer en adulterio puede llegar a decirle simplemente: “¡Qué 

imprudencia, señora! Si hubiera sido otro, y no yo…”620. Los brahmanes piensan que el 

adulterio secreto es de poca importancia: “Es la publicidad lo que hace el pecado”621. Entre los 

tongos, el esposo mataba no sólo al amante, sino también al que le informó del adulterio, 

considerándolo como el mayor ofensor622. ¿Cabe algo más opuesto al verdadero amor que ese 

preocuparse sólo de las apariencias, y eso en provecho propio? 

 No menos brutal es el aspecto sexual de esa tendencia posesiva 

monopólica. Citemos un ejemplo famoso: la mujer del rey Candaules era tan bella que éste, en 

lugar de sufrir, como tantos otros celosos, por esa cualidad, pretendió compartirla, al menos 

con la vista, con su jefe de guardia623. Pero esa ruptura del principio de propiedad privada 

sexual le costó la vida, pues la bien domesticada reina les obligó a batirse a muerte, para que 

sólo subsistiera uno que la hubiera visto desnuda. Víctor Hugo consigue ir más allá en esta 

aberración, y su protagonista Mario siente deseos de matar a un paseante que quizá haya visto 

 
617 Ver Tácito, II, c. I; y XI, c. XXX. 
618 Ver Unamuno, 1954, p. 89. Ver Peribañez (Lope de Vega, pp. 189 y 171; y una especie de reedición 

de El médico de su honra en Maugham, 1947. 
619 Don Quijote, I, c. XXXI. Mantegazza define los celos como “la ofensa de nuestra propiedad al honor” 

y dice que se manifiesta “sólo en las razas elevadas y monógamas” (en Villamar) 
620 Taine, p. 133. 
621 Briffault, c. XIII. Westermarck observaba que “en materia sexual, es la franqueza lo que constituye la 

indecencia, y el principal crimen consiste en ser descubierto” (1908, p. 426). Tartufo predicaba que “el 

escándalo de la gente es lo ofensivo / no es pecar el pecar en silencio” (Molière, II, p. 370). Recuérdese el 

refrán de origen latino: “Si no casta, al menos cautamente” (Castiglione, p. 144) y “Pecado oculto, medio 

perdonado”. Shakespeare es una verdadera antología de esta manera de pensar. En La comedia de las 

equivocaciones sostiene que “hay para el vicio una especie de buena fama bastarda cuando se lo maneja 

hábilmente /…/ ¡Ah, pobres mujeres! Si tan fácil es engañarnos, hacednos creer, a lo menos, que nos 

amáis” (III, II). Pero es sobre todo en Otelo donde mejor lo expresa: “Más vale ser engañado mucho que 

saberlo sólo un poco”; “al que ha sido robado y no se ha enterado de la ausencia de los sustraído, dejadle 

en la inocencia del hurto, y no habrá sido robado por  completo”, etcétera (III, III). Escribe Marx: “Ante 

la ley, el burgués la burla siempre que puede, en todos y cada uno de los casos concretos, pero quiere que 

los demás se atengan a ella y la respeten. Si todos los burgueses, colectivamente y al mismo tiempo, 

burlasen las instituciones de la burguesía, dejarían de ser burgueses /…/ EL burgués mujeriego burla el 

matrimonio y cae secretamente en el adulterio” (La ideología  alemana, p. 207). 
622 Briffault, c. XIII. 
623 Herodoto, I, c. X.  Ver O. Lewis, p. 55. 



parte de la pierna de una muchacha de la que él se acaba de enamorar, pero con la que aún ni 

siquiera ha hablado624. 

 La obsesión de los celos lleva a esclavizar con una vigilancia morbosa al 

cónyuge625. Se descuidan así los demás aspectos de la vida626. Las torturas mentales de los 

celos, aun sin manifestarse al exterior, pueden llevar ala neurosis y a la locura627, que 

constituyen un marco ideal para el desarrollo de las tendencias sadomasoquistas, en las que el 

placer de poseer al otro, tenerlo atado por la fidelidad “debida”, suplanta y hace olvidar el 

placer del amor628. 

 ¿Cómo se pueden hacer pasar esas enormes muestras de egoísmo, esas 

monstruosas desviaciones sexuales, por un amor auténtico? Esa desconfianza es lo más 

contrario al amor, esa necesidad de seguridad, esa “necesidad de absoluto no puede ser –en 

palabras de J. Rostand629- sino un defecto de amor, una pobreza psicológica, un complejo de 

inferioridad630. Es el propio interés, exacerbado en extremo, el que torna ciegos hasta ese 

 
624 1961, p. 800. En Colombia, Gutiérrez de Pineda observa: El hombre del Chocó no permite a su mujer 

hablar con ningún hombre, debiendo permanecer a su lado y seguirle como una sombra mientras van a la 

ciudad; teme que, al hablar con otro varón, éste le haga alguna promesa de bienestar material superior a la 

que tiene, y ante este halago abandone pronto al esposo, como de hecho ocurre” (p. 104). Ya Esopo decía 

que “si estuviera entre dos vírgenes, no respondería de la que fuese detrás (citado por Larcher, artículo 

Vigilancia). Un refrán declara incluso que “la que tiene un marido bueno /no celoso/ no tiene seguro el 

cielo”, porque ella fácilmente sucumbe; ni faltan mujeres que consideran una grosería la falta de celos (o. 

Wilde, 1895, p. 163). 
625 Se llega a extremos como el de quien mató a su mujer en el Bogotá colonial porque, al encontrarse con 

un mudo y preguntarle de donde venía, le contestó con signos de cuernos (venía de los toros), lo que él 

interpretó como que lo había hecho cornudo (Freire, p. 200). 
626 En tiempos de Tiberio se rechazó una moción para que no se llevaran las mujeres a la guerra, porque 

“apenas con la presencia del marido se conservaban fieles los matrimonios ¿qué ocurriría si durante 

muchos años se olvidasen, en esta especie de divorcio?” (Tácito, III, c. XXXIII). En EEUU se decía: “Si 

me ocupo de mis negocios, otros se ocupará de mi mujer”, y viceversa (Michels, 1914, p. 133). Los 

“técnicos” enseñan a relegar el matrimonio respecto a los negocios, que absorben cada vez más la 

atención (Riencourt, p. 405). 
627 Freud, 1966, c. VI; Fanon, 1966, p. 190. Ver Ana Karenina de Tolstoi, que refleja los sufrimientos 

del autor al respecto (p. 193). 
628 Ver Sacher Masoch, 1968, p. 54 y Wanda de Scher Masoch, 1972, pp 76 y 106, así como nuestro 

estudio “Sadomasoquismo y sociedad”, 1974c, entero. Los celos son con mucho la causa más frecuente 

del asesinato o suicidio de los cónyuges, una de las mayores causas de criminalidad en las sociedades 

occidentales. Cuán cerca está este “amor”, como llo concibe el patriarcado, del asesinato, lo revela, por 

ejemplo, la ansiedad que despertó la obra de F. R. Stockton, ¿Dama o tigre?; el autor nunca revelo si la 

princesa, acusada de ser amante de un hombre, abrió ante él, como le obligaron a elegir, la escotilla que 

daba a una bella dama o la que escondía un tigre (Haynd). Incluso entre Romeo y Julieta se cruza este 

diálogo: “¡Oh! ¿Me dejarás insatisfecha? –Julieta ¿qué satisfacción puedes tener esta noche –El 

intercambio de tu promesa de fidelidad amorosa con la mía” (I, II), Ver también en Shakespeare Los dos 

caballeros de Verona, V, IV; y Otelo, I, III). 
629 1947, p. 141. 
630 Juarros, p. 78. Subrayemos con La Rochefoucauld que “hay en los celos más amor propio que amor”; 

y con Balzac, que “ser celoso es el colmo del egoísmo, el amor propio herido y la irritación de una falsa 

vanidad” (Villamar, p. 92). Analicemos esta “joya”: “Paul Burget nos cuenta, en Ultramar, que si los 

orientales han mantenido a las mujeres en una posición inferior, ‘es porque las han querido con una 

sensualidad violenta que no podemos igualar’ Una vigilancia tan celosa se comprende sólo sobre cosas 



punto a los hombres, y más, si cabe, a las mujeres, a quienes sólo el patriarcado tardío está 

otorgando el poder ser celosas, el tener derecho de propiedad sobre su marido, derecho que, 

por ser todavía más difícil de materializar, provoca celos aún más violentos. 

 Si los celos respecto a la paternidad de los hijos son sólo masculinos, y si, 

por tanto, el “honor” lo es también fundamentalmente suyo, y pocas mujeres se sienten 

estrictamente deshonradas si su marido va con otras, siempre que se guarden ciertas formas, 

los celos por el temor a perder el provecho económico del cónyuges son aún mayores en la 

mujer que en el hombre, puesto que ella suele depender más de él que viceversa. Toda la 

economía sexual, al favorecer la libertad masculina y la sujeción femenina, hace que 

carnalmente ella sienta más, por lo general, el alejamiento de él que al contrario; aunque, 

dado el coste en todos sentidos que tiene el encontrar una pareja, el hombre también se 

sienta posesivo, hasta responder al adulterio o abandono con el crimen y el suicidio631. Y no 

vale comentar superficialmente que es una tontería llegar a eso “cuando hay tantas y tan bien 

dispuestas” que “una perdida, diez encontradas”; porque esa pretendida abundancia es una 

mistificación más del régimen patriarcal, en el que existe una pobreza sexual, cuantitativa y 

cualitativa, una increíble falta de oportunidades para encontrar la pareja adecuada, según 

comprueban hoy las encuestas632. También corrobora este hecho el que en los pueblos donde 

estas restricciones patriarcales no son tan fuertes como entre nosotros, no se dan las 

condiciones para que surja la idea de posesión exclusiva sexual de un individuo sobre otro633, 

desarrollándose por el contrario los celos al difundirse la moral patriarcal occidental634. 

 
que son consideradas como muy valiosas. Nadie conoce el valor intrínseco de una mujer tanto como un 

oriental” (Guyon, p. 277). Schopenhauer cree poder deducir de ese deseo de posesión exclusiva que el fin 

verdadero del amor es la reproducción, y ese sentimiento no es, por tanto, sino un engaño de la naturaleza 

(1940, p. 11). Pero, en realidad, se trata de un sentimiento patriarcal, y ahí, como cuando escribe que “el 

matrimonio es una celada de la naturaleza” (p. 61) debiera cambiar la palabra “naturaleza” por la de 

“sociedad patriarcal”. 
631 Vasconcelos, 1933, p. 655. 
632 En Francia, por confesión de los propios casados, éstos sólo habían podido escoger, en promedio, entre 

menos de tres personas para casarse (Girard, c. II), encontrando una encuesta posterior que la mujer sólo 

pudo encontrar dos hombres que escoger para casarse (Manchette, 30-XII-1972). Nuestra encuesta entre 

universitarios de once PAISE SURAMERICANOS ENCONTRO MENOS DE DOS PARA LOS 

VARONES Y MENOS DE UNO Y MEDIO PARA LAS MUJERES. De ahí la importancia de los 

anuncios matrimoniales y de otros procedimientos análogos, usados incluso en países comunistas 

(Stafford, p. 112)  y popularizados por Internet.  
633Linton, c. IX; Taylor, p. 222; Danielsson, p. 127. 
634 Marchi, 1964, p. 153, quien observa que entre los muria se manifestaron celos sólo después de la 

predicción de los misioneros cristianos. Ver O’Neill, 1972, p. 27. Por lo demás, cuanto más difícil hace el 

patriarcado el matrimonio, más celos “justificados” hay en los “propietarios” de uno, porque, como decía 

Montesquieu, “cuanta menos gente casada hay, menos fidelidad hay en los matrimonios; como cuando 

hay más ladrones, hay más robos” Y en broma, broma, Alfonso Karr se sinceraba: “El lujo de las mujeres 

es tan costoso, que precisa ser muy rico o muy enamorado para sostener una. no resta otro recurso que 

amar a la mujer del prójimo” (Larcher, p. 177). 



 Insistamos, por la importancia del tema: dada la pobreza e inseguridad a la que el 

régimen patriarcal somete la vida sexual de todos nosotros, es lógico que todos sintamos en 

algún modo celos “al pensar que una persona querida abraza a otra persona”, pues cualquiera 

de los tres podemos dejarnos llevar por la tendencia patriarcal y sufrir así en nuestra relación, 

llegando incluso a perder una relación obtenida con dificultad635. Pero el que estos celos sean 

lógicos, explicables, no quiere decir que existan unos celos naturales, opuestos a unos celos 

posesivos, error en que todavía cae W. Reich636. Todos los celos son, por su misma naturaleza, 

posesivos, cosificantes, alienadores. 

 El patriarcado acude a la biología para dar una base “natural” y “eterna” a su 

explotación. “La fundamentación de la teoría patriarca –afirma Gallichan- es la naturaleza 

sexualmente celosa del macho”637. Westermarck se apoya en los celos como en “el argumento 

más fuerte” para defender su teoría patriarcal del matrimonio monogámico638. Ya se puede 

pensar lo que serán los demás argumentos, porque las observaciones sobre la “monogamia”  

de los pájaros, orangutanes, etcétera se han revelado incorrectos639. Y aunque se encuentren 

algunos casos de apareamiento exclusivo ¿por qué imitar esos, y no los demás, no menos 

naturales y sin duda mucho más numerosos, de animales que no son monógamos, o bien de 

los que lo son hasta el punto de matar y devorar a su pareja? 

 No: ya es hora de dejar de creer como niños mal criados en fabulitas en las que 

animales más o menos domesticados y humanizados hablan como oráculos de algún 

desvergonzado ventrílocuo, que los utiliza para defender la moral del sistema social que le 

paga. Ya no creemos en el “darwinismo social” que justificaba la competencia capitalista e 

imperialista a partir de la lucha por la vida y la selección natural; ni tampoco, porque muchos 

animales tengan una “estación de celo”, vamos a imitarles en su lucha amorosa, como quiere 

 
635 W. Reich (1930, c. X) quien añade que “el temor popular a no encontrar una pareja sexual conveniente 

después de haber perdido su pareja” lleva resignarse con una situación de suyo frustrante, “a pesar de lo 

doloroso que pueda haber sido vivir juntos”. SI las agencias matrimoniales pueden ser y son de ordinario 

reformistas, al insistir en el matrimonio, todo sistema que tienda a facilitar el encuentro entre los sexos es 

de suyo favorable a una liberalización sexual, como se comprueba por los esfuerzos patriarcales en 

sentido, como hemos tenido que padecer personalmente. 
636 1930, c. I. De ahí también su lamentable defensa de la monogamia “buena” (ibidem),  conforme a su 

carácter personalmente muy celoso (Ollendorf de Reich, p. 72) 
637 C, III. Ver también Maine (A. J. Levin, 1948, p. 181). 
638 1903, c. VI. 
639Briffault, c. IV. Ver Engels, 1963, XXXV, p. 431, contra la concepción de Kautsky y Darwin de que la 

monogamia era la primero, debido a la pretendida naturaleza celosa del macho. 



el patriarcado. No seremos tan brutos como para imitar a los eventuales brutos que quieren 

que imitemos a otros640. 

 Sabemos que la regla de oro, no y a del cristianismo, sino de toda civilización y grupo 

humano equilibrado, está en la auténtica solidaridad, en la aplicación real del querer para los 

demás lo que se quiere para sí, respetando las diferencias (y sin dejar esto limitado al futuro, 

“a la otra vida”, o “después de la revolución), o a un tipo particular de bienes (“los 

espirituales”, “los materiales, pero no los sexuales”) o a un grupo (“los buenos”, “los 

inteligentes”, es decir, “os que son como yo”). Si uno desea gozar sexualmente lo más posible 

(y sólo los reprimidos no lo reconocen), también debe querer que los demás gocen, sin limitar 

su cuota de placer. Restricción ésta muy egoísta: y el que no lo reconoce en este campo, 

muestra hasta qué punto de encuentra alienado, puesto que no tiene ni conciencia de su 

propia alienación, sino que incluso se enorgullece de ella. 

 “Si una mujer es capaz de inspirar el amor de un hombre, debe ser capaz 

de inspirarlo en otro. Amar o ser amado no es ningún crimen: lo criminal es hacer creer a 

alguien que él o ella es el único al que tú puedes amar”641. Eso es endiosarlo, despertar sus 

peores instintos posesivos. A veces parece que las mujeres superan más su egoísmo celoso y 

acceden al verdadero amor, pues perdonan con mayor facilidad las aventuras sexuales de sus 

maridos, e incluso se enorgullecen de ellas642. Pero, con frecuencia, esa permisibilidad se debe 

a su resignación general o incapacidad fomentada de realización sexual; su orgullo es el del 

esclavo que se envanece de la potencia de su amo, no el placer del amante que goza por la 

felicidad de su amado. 

 

 
640 En Gallichan, c. II. Ver Darwin, 1871, pp. 184 y 525-6. Es la castidad lo que hace feroces: “EN todas 

las especies animales que se pueden comparar físicamente con el hombre, la separación de los sexos hace 

a los individuos, sobre todo a los machos, perversos, y a veces feroces. Sería más claro en la especie 

humana si la continencia absoluta no fuera bastante rara, y si, cuando existe, las influencias religiosas no 

llegaran a veces a modificar sus consecuencias naturales” (Revista francesa Le Malthusien, octubre, 

1909). En los Anales de los cakchiqueles se narra que éstos, yendo sin mujeres, querían luchar por el 

botín sexual: “¿A quién tomaré por mujer? Ciertamente mi corazón está dispuesto a pelear” (Recinos, p. 

80). Frazer observa que no es casual que los pueblos que no conocen la guerra, como los toda y los 

esquimales, sean también muy “inmorales” en el sentido patriarcal: “La razón es simple. Ambas tribus 

parecen casi libres de aquella pasión de celos sexuales que ha sido siempre una de las causas más 

fecundas de divisiones y peleas, de homicidios secretos y de guerras abiertas entre los hombres” (Guyon, 

1950, p. 290). 
641H. Millar, 1962, p. 66. Decía un swinger: “Yo nunca he sentido celos. Verá: lo que deseo para mí, lo 

deseo también para quien amo” (Masters, 1974, p. 149). Sobre las prostitutas, escribe Kosinski: “La 

poseen tantos, que no resultan rivales. En cierto modo, uno hasta siente una cierta solidaridad con ellos, 

porque la elección de una prostituta que uno hace es confirmada por los que la han poseído antes” (1959, 

p. 65). Por lo demás, “en la variación está el gusto”. 
642 Tuellmann, p. 262 y 100; Rogler, 1965, p. 332; Kinsey, 1953, c. X; Freud, 1908, p. 48. 



El castigo del adulterio 

                                        El concepto patriarcal de la fidelidad femenina se manifiesta en los 

castigos que se dan a su trasgresión. “Mientras existe la propiedad privad, la infidelidad 

conyugal femenina es considerada como un crimen de traición”643. Constituye, en efecto, la 

deshonra del patriarca, que pierde, incluso retroactivamente, su título de padre, 

deshaciéndose su linaje644. De ahí que se declara al adulterio “crimen máximo”645. Se compara 

al adulterio con la idolatría646, y se le considera siempre como un pecado mortal, sin admitir 

ninguna “parvedad de materia”647. No es de extrañar, pues, que el patriarcado condene a 

muerte a la adúltera, como se practicaba por lapidación en Israel en tiempos de Jesús, y 

encontramos en el derecho draconiano648, en el romano649, en el medieval español650, en el 

siglo XVI escocés651, y aún está tolerado en el código napoleónico y no pocos otros, hasta 

nuestros días652, así como en leyes o práctica de no pocos países islámicos hasta entrado el 

siglo XXI653. 

 El problema del descubrimiento del adulterio ha sido siempre una 

pesadilla para el patriarca. El Corán pide cuatro testigos, después de lo cual permite 

emparedarla654. Ante la dificultad de las pruebas en un sentido u otro, no era raro acudir al 

 
643 Simone de Beauvoir, p. 135; Kinsey, 1953, c. X. 
644 Cuando se da alguna forma de culto a los antepasados, el adulterio origina un sacrilegio (Max Weber, 

1944, p. 91. Ver Engels, 1884, p. 66; Eiximenis, p. 139. 
645 Klock, en Gonnard, p. 117. 
646 Ver, por ejemplo el Apocalipsis, I, 22. 
647 Ya, antes de los moralistas cristianos, Aristóteles, Ética, II, c. VI. Las leyes de Manú, después de 

ordenar que el rey “condene a la mujer adúltera a ser devorada por los perros” (VIII, p. 372), amenazaban 

a las no descubiertas con enfermedades (V, p. 164). 
648 Barrobero, 1930; ver Plutarco, en su Vida de Licurgo. 
649 Ibidem, y Briffault, c. XV. 
650 Fuero Juzgo, p. 53. Un anónimo (pero varón, sin duda) del siglo XV, hacía decir a la esposa 

sorprendida en adulterio, al encontrar su señor el arma olvidada por su amante:  

“-Cuya es aquella lanza / que aquí la veo yo? 

-Tomadla, conde, tomadla /matadme con ella vos, 

que aquesta muerte, buen conde / bien os la merezco yo”. (Bergua, p.65). 
651 Scott, 1960, p. 262. 

 
652 Código Napoleón, art. 229-30. Código argentino, art. 118; ver Fernández Clérigo, p. 69. La 

costumbre de matar a la adúltera no era rara hasta hace poco en ciertas regiones. Ver Bermúdez, p. 38, 

sobre Méjico; Gamio de Alba, c. II, sobre Honduras; Dacquino, p. 82. etcétera. Sobre África, ver 

Balandier, pp.  26 y 196. 
653 La diferencia en penalización social del adulterio femenino respecto al femenino repercute mucho en 

su incidencia. En los EEUU, Kinsey encontró que habían adulterado a los 40 años el 52% de los varones 

y el 26% de las mujeres (1953, p. 437(, y Hunt confirmó en parte estos datos (1974, p. 269). En 

Venezuela, Carrera Damas encontró que había adulterado el 71% de los varones y sólo el 14% de las 

mujeres (1974, p. 218); y que el 23% de los varones y el 11% de las mujeres pensaban que el adulterio 

debía pagarse con sangre (p. 178) 
654 IV, p. 19.  



respecto a los “juicios de Dios”, mediante campeones de la virtud de la mujer u otras 

pruebas655. 

 Para prevenir ese horrendo mal, se recurre incluso al castigo preventivo: 

cuando una mujer adultera en Lama, todos pegan a sus mujeres por la noche, lo que muestra, 

dice el machista R. Cavero-Agusquiza, la elevada moralidad de esos indios peruanos656. Apenas 

cabe remedio más heroico que el de aquel rey que, decepcionado por el adulterio de su 

esposa, se casaba cada noche con una virgen, a la que hacía decapitar al día siguiente; ideal 

patriarcal de Las mil y una noches que pocos tuvieron los recursos, si no los deseos, de imitar. 

  El crimen de adulterio es considerado tan grave que a veces se ordena o 

se tolera también la muerte del cómplice, como en muchos de los códigos ya citados657. Otras, 

bastan mutilaciones parciales658. También se penaliza con diversas humillaciones que  

compensen el desprestigio que sobrevendría al machista si dejara que “otro gallo / le cacaree a 

mi gallina”659. Particular significación tienen aquí aquellos castigos que nos manifiestan más el 

carácter comercial del crimen cometido, como observa Calverton sobre la ley que mandaba 

que “si un hombre libre ha sido adúltero con la mujer de otro, que pague por esto y le entrege 

otra mujer”660. Esa ley tiene precedentes divinos, puesto que el tan interesado como celoso 

Hefaistos, al pescar –literalmente, con red- a Afrodita en adulterio con Aries, dijo que los 

tendría prisioneros “hasta que el padre de ella me pague mis gastos de matrimonio, hasta el 

último céntimo”661. 

 No faltaba aquí tampoco la aplicación de la ley del talión, y el marido 

ofendido tenía derecho a cohabitar con la mujer del adúltero662. También es esclarecedor al 

respecto el castigo judicial medieval de violar  a la mujer del deudor insolvente663. El concepto 

de propiedad sexual, como se ve, lleva a no pocas impropiedades. “Este funesto error de 

 
655 Usatges, p. 112; Bernat Desclot, pp. 47ss; J. Hernandez, p. 145. 
656 Coluccio, p. 276. También Herrera, en Venezuela, deduce de los celos machistas que es falso decir que 

el venezolano es “amoral en lo que respecta al sexo” (p. 30). 
657 Eiximenis, p. 148; Davenport, 1923, p. 316; T. More, p. 13; Ramón y Cajal, 1943, con el cuento A 

secreto agravio, secreta venganza, claro ejemplo del progreso técnico puesto al servicio del 

subdesarrollo mental y sexual. 
658 Como la del labio, en el código Hammurabi; y, por supuesto, la castración. 
659 Hernández,  Martín Fierro, p. 59. 
660 Schmalhausen, 1929, p. 273. 
661 Odisea, parte VIII. 
662 Gutiérrez de Pineda, c. II 
663 Sumner, n. 573. 



considerar a la mujer como cosa propia es, desde los tiempos primitivos, la causa de la mayor 

parte de los crímenes individuales y sociales”664. 

 Un castigo maquiavélico, propuesto por Balzac, es el dejar vivir al 

amante, pues “nunca el marido será mejor vengado que por el amante de su mujer”665. No 

menos genial, en sentido contrario, es la ocurrencia de Alfieri, que casi reclama 

agradecimiento por parte del marido burlado, “exhortándole a que, en lugar de desesperarse, 

se felicitara por haber tenido la ocasión de librarse de esposa tan indigna”666. Poco eficaces nos 

parece debieron ser siempre también las advertencias al adúltero basadas en que “quien da 

pan a perro ajeno, pierde pan y pierde perro”, como la del código de Manú: “De la misma 

manera que la flecha de un cazador se pierde si va a la herida que ya ha hecho otro cazador, 

así la semilla repartida por un hombre en el campo de otro está perdida para él”667. También 

una mujer se queja, según Plauto, de que su marido “ara en predio ajeno y deja el propio”668. 

La motivación económica, y de ese tipo, puede ser decisiva para procurar impedir que otro 

siembre “cizaña” en el campo propio, pero resulta con frecuencia aquí agradable arar un poco, 

aunque sea por deporte y a ver que sale, en el campo ajeno669. 

 La prevención del adulterio lleva, como en el caso de la virginidad, a 

poner cercados de todo tipo, incluso harenes; pero esto es muy costoso, y pocos han podido 

emplearlos, y no pocos se han desengañado respecto de su eficacia670. Se emplea entonces, 

como en los animales, el recurso de atarlas, o al menos trabarlas con vestimentas tales que les 

resulte difícil pecar;: así con los vestidos llamados vertugardes, guardianes de la virtud; aunque 

también fueron denominados guaridas de amantes… y de sus frutos671. 

 Otro recurso fue el tener siempre ocupada la plaza; para “poseer” una 

mujer, se dice entonces, hay que tenerla siempre embarazada o lactante672. Esto no vale 

cuando se cree que la embarazada puede sufrir influencias del amante, de modo que salga un 

hijo “mestizo”673, o bien gemelos674, creencias fomentadas por los celos maritales para impedir 

 
664 A. C. Doyle, III, p. 298. 
665 P. 349, axioma XCIV. 
666P. 170.  
667 IX, p. 45. 
668 Asinaria, p. 874. 
669 Cendrars, p. 310, quien reproduce el dicho africano: “Quien hace el amor con mujer ajena, da sus 

hijos” 
670Ver Cendrars, p. 266  
671 Lewinsohn, c. VII; Molière, II, p. 315. El  Código de Manú dice: “Si las mujeres no estuvieran 

veladas, harían la desgracia de dos familias” (IX, 5). 
672 Ver Fawcet, 1973, p. 87. 
673 O. Lewis, p. 475. 
674 Sagrera, 1975, c. IX. 



que se admita la existencia de un período de posible “licencia”; al no poder darse entonces las 

“consecuencias”  que son una base del doble patrón sexual, período que podría minar su 

autoridad675. 

 Cuando la sociedad atraviesa un período de despoblación, como 

después de una hambruna, epidemia o guerra, el patriarcado debe acomodarse a esa 

circunstancia, y se suavizan las leyes contra el adulterio676. Con una lógica rigurosa, se 

fomentan las orgías y carnavales para aumentar el número de concepciones y compensar la 

esterilidad fisológica o psicológica de las parejas. Las mujeres son consideradas entonces como 

sirenas677, como bichas en celo678, que fascinan a los pobres varones, que no tienen la culpa de 

caer, no son propiamente hablando adúlteros, como explicitaría, en su Ética, Aristóteles679. 

Pocos son los sistemas que admiten entonces que la seducción puede ser recíproca, y hacer 

irresponsables a ambos sexos680; o bien, dado que la mujer es considerada irresponsable, 

hacen responsable al varón681. 

 En otras ocasiones, cuando se requiere también más población, casi 

cualquier excusa resulta aceptable para salvar el principio de propiedad masculina sin perder 

el fruto poblacional del adulterio. Se perdona así a la mujer si el marido está lejos682, si es 

viejo683, si el matrimonio fue forzado684, si no existe el divorcio685, si el adulterio se realiza en 

 
675 De un grupo de 43 sociedades, 40 prohibían todas las relaciones sexuales en el período posterior al 

parto (Garmendia, 1970, p. 61). Es frecuente permitir, como Campanella, las relaciones sexuales entre 

personas no casadas, cuando la mujer ya está encinta (p. 63; ver Cendrars, p. 241 sobre África). En la 

tradición judía era famosa la Zarah, o mujer casada que era infiel en todo lo sexual excepto en el coito 

(Edwardes, p. 268). Viveiros de Castro sostiene que con la anticoncepción el adulterio ya no es delito 

(Fontana, p. 20), como defendía a su manera ya el marqués de Sade: “La única precaución que ella /la 

adúltera/ debe tener, es la de no hacer niños, o de abortar si fallan sus precauciones” (Apollinaire, p. 177) 
676 Sagrera, 1975, c. II; Stangeland, p. 129. Shakespeare escribe: “¡Adulterio! ¡No debes morir por 

adulterio! Que prospere la cópula /…/ Lujuria ¡A trabajar promiscuamente! ¡Me hacen falta soldados!” 

(El rey Lear, IV, VI). 
677 Homero, Odisea, XII. 
678 Edwardes, p. 24. 
679 V, c. VI. 
680 M. Mead, 1953. 
681 Así dice el fraile a Romeo, recordándole su primer amor, el que tuvo antes de conocer a Julieta: “¿Fue 

Rosalina, a la que amaste tanto, tan pronto olvidada? El amor de los jóvenes tiene su apoyo, no realmente 

en sus corazones, sino en los ojos” /…/ “las mujeres pueden caer, cuando no hay fuerza en los hombres” 

(Shakespeare, II, III). La inconstancia de la mujer  se atribuye a su misma naturaleza: “Acuso, al acusar a 

una joven de ser infiel, a los pájaros de volar, al viento de ser ligero…” (Mortin, en Epton, 1959, p. 107); 

o bien se acusa a las condiciones económica, como Martín Fierro: 

“Y la pobre mi mujer / ¡Dios sabe cuánto sufrió 

me dicen que se voló / con no sé qué gavilán, 

sin duda a buscar el pan / que no podía darle yo”  

(Hernández, p. 36. ¿Será siempre una desgracia y una pérdida irse con otro?) 
682 Como entre los beduinos de Cirenaica (Nimkoff, p. 217) 
683 Ibidem y Bomli, p. 85. 



determinados lugares686, o en circunstancias favorables687; y se acepta más el adulterio por 

amor o venganza688. 

 

Posiciones ante el adulterio 

                                                Respecto al adulterio, cabe la condenación reaccionara, la 

aprobación reformista o la negación revolucionaria. Los tradicionalistas de toda época 

moralizan con jeremiadas ante cualquier relajamiento de la esclavitud patriarcal de las 

mujeres. Así en Roma689, en la época del Renacimiento690, o en nuestros días, dentro de los 

países desarrollados691, o como una crítica subdesarrollada a los mismos692, considerándolo 

incluso como una marca degradante del socialismo693. 

 La posición reformista sostiene el matrimonio patriarcal en su fórmla 

matrimonial monogámica, pero quiere temperar su rigor con la válvula de escape del 

adulterio. Así Balzac afirmaba que “las cadenas del matrimonio son tan pesadas que se 

requieren dos personas para llevarlas, y a veces tres”694. Y Freud, aunque a veces no se atreva, 

en su propio puritanismo, ni a pensar en el adulterio695, reconoce ocasionalmente que es “un 

medio de curación contra la neurastenia ocasionada por el matrimonio”696. Hoy es frecuente 

considerar el adulterio como una enfermedad b enigna, casi como se concibe la menstruación, 

como un signo relativamente saludable, y ocupa en buena parte el lugar de válvula de 

seguridad que antes desempeñaba, como veremos, la prostitución697. Culminación lógica de 

esa actitud es la de exaltar el adulterio como satisfacción de los instintos trágicos, 

 
684 Tocqueville observa, sobre los matrimonios forzados y estorbados en los países aristocrático, que “de 

esto resulta necesariamente un gran número de uniones clandestinas y pasajeras, con que la naturaleza se 

indemniza en secreto de la estrechez que le imponen las leyes” (p. 624). 
685 B. Russell, c. XVI. “La fidelidad conyugal es siempre proporcional al número y a la libertad de los 

matrimonios, dice, con montesquieu, Beccaria (1974, p. 222). 
686 Danielsson, 1954, 1954, p. 157, sobre los géiseres de Nueva Zelanda. 
687 Parece ser que Napoleón sostuvo que “el adulterio es una cuestión de canapé”, al que Balzac decía que 

nunca podía mirar sin temor (Epton, 1959, p. 297); véase el cuento antecitado de Ramón y Cajal, en el 

que esconde un sismógrafo en él para constatar el adulterio. 
688 Recuérdese lo que dijera Engels sobre la instauración del patriarcado: “Los hombres habían logrado la 

victoria sobre las mujeres, pero las vencidas se encargaron generosamente de coronar a los vencedores 

(1884, p. 76) Apenas es necesario advertir que a cornazos no se hace ninguna auténtica revolución. 
689 Juvenal, Sátira VI. 
690 Tetrarca, 1896, XXIII. 

Sorokin, 1856, passim.691  
692 O. Lewis, p. 302. 
693 Proudhon, anatematizando a Fourier, 1844, p. 600; Amor y matrimonio, p. 69) 
694 Flesch, 1957. Ver Malinowski, 1927, p. 100; Packard, 1969, p. 542. 
695 1920, c. VII. 
696 Reiche, p. 273. 
697 Reiche, p. 140. 



sadomasoquistas, como Rougemont: “¿Qué serían, sin el adulterio, todas nuestras literaturas? 

Viven de ‘la crisis del matrimonio’”698. 

 La posición revolucionaria muestra cómo el problema dependen de un 

sistema que, en su conjunto, debe ser considerado como no funcional, y reemplazado por 

otro; tal es la posición que creemos se deduce de todo nuestro análisis, por lo que no 

insistimos aquí en ella. 

 

El machista ante el matrimonio con las mujeres “buenas” 

                                                                                                      Este título es reduplicativo, porque el 

matrimonio, según veremos también analizar las mujeres “malas”, se destina sólo a las 

mujeres “buenas”… esclavas, aquellas que presentan el pergamino de honor de la virginidad y 

están dispuestas a jurar vasallaje, fidelidad, al gangster o empresario masculino de turno. 

 Como en todo otro sistema explotador, sus dirigentes se alaban por la 

“protección” que ofrecen, y amenazan con dejar cesante a quien no acuda a vender su alma en 

este “libre contrato”, en el que la mujer, dicen, tiene la mejor parte. “El negocio de la mujer es 

casarse lo antes posible, y el del hombre es mantenerse soltero tanto tiempo como le sea 

posible”699. Y de hecho se “amenaza” a las feministas con dejarlas solas, solteras700. 

 Con el tiempo, sin embargo, las mujeres van creyendo menos en las 

maravillas del matrimonio tradicional, según muestra, entre otras cosas, el apoyo creciente 

que veremos dan ellas al divorcio. Ya Goethe reconocía que “la idea del matrimonio tiene 

indudablemente algo de espantoso para una muchacha semienterada701 . Y Galton notaba que 

 
698 P. 16. Ver nuestra crítica a una posición parecida de Elliot en Sagrera, 1967, p. 200. También 

Bergmann, p. 247; Bourget, p. 44. Asimismo, el planteamiento novelado del tema en Sinclair Lewis, tanto 

en su Babbit como en Calle Mayor (p. 465). Sade sostenía que “el adulterio no es sino un conocimiento 

permitido por una ley natural que el capricho de sus tiranos /los maridos/ nunca podrá eliminar” (1795, c. 

III). Contra toda posición reformista, reafirmemos que no basta decir, como Shakespeare, que “honra más 

su ruptura que su observancia”, porque esa ruptura, conservando vigencia la norma, es concebida como 

un pecado que reafirma la ley. Ni bastaría decir que “el derecho sólo puede mantenerse mientras los 

criminales constituyan una minoría” (Vinagrado, 1945, p. 41), según vimos observaba sobre este punto 

Marx, y analizamos sobre la “ilegitimidad”, mayoritaria en algunos países, en Sagrera, 1975, c. IX. 
699 Diccionario Barlett, artículo “Matrimonio”. 
700 Ramón y Cajal, 1921, p. 238. Pahlavi, p. 215. 
701 1931, p. 261. Las Siete Partidas derivan la palabra matrimonio de “mater munium”, por los dolores 

del parto y la preocupaciones de la mujer (p. 926) “Si non e vero, e ben trovato..:” 



las mujeres cultas no se casaban702, lo que han podido comprobar, en modo creciente, las 

encuestas actuales703. 

 Con todo, la inmensa mayoría de las mujeres no intenta rebelarse contra 

una situación que estima inmutable, y se esfuerza, como la mejor adaptación posible a sus 

circunstancias, por resignarse y amar sus cadenas. Pero aún así no puede vencer la hostilidad 

inconsciente, tan fuerte y omnipresente como lo resulta ser, por la condición de esclavitud a la 

que sujete a sus víctimas. El mismo condicionamiento antisexual de que son objeto las 

mujeres, antes e incluso después del matrimonio, les impide ser adecuadas compañeras 

sexuales. Un régimen esclavista no puede contar con la seria colaboración de los esclavos,  

fallándole esas “relaciones humanas” provoca una degradación técnica, reduciéndole 

instrumental a unos pocos y toscos implementos laborales. Esto es lo que ocurre también 

respecto a las técnicas sexuales: el patriarcado degrada el amor, separa el afecto del placer 

sexual corporal, y renuncia implícita o explícitamente a la comunión espiritual, reduciendo la 

relación corporal a unas pocas toscas técnicas que, por constituir una verdadera violación, 

reafirman el dominio machista sobre su esclava, en vez de ponerlo en peligro al tener que 

depender de su cooperación voluntaria. Esto será sólo posible, en parte, con las prostitutas, 

cuya degradación es ahí tan profunda, como veremos, que no pone en peligro el honor de 

machista cuando solicita ese servicio “exclusivamente corporal”. 

 Sin embargo, es costoso recurrir a las especialistas, a las mujeres de la 

calle, y el “hombre de la calle” tiende a considerar el matrimonio, implícitamente al menos, 

como una “prostitución generalizada” a bajo precio, como lo son los servicios del esclavo 

respecto al jornalero704. 

 Para dorarla la píldora del matrimonio y engañar también al varón, no 

pocos ideólogos patriarcales presentan el matrimonio como la salida y solución del problema 

sexual. “¡Si será importante el sexo –afirma el dicho popular- que la gente hasta se casa por 

eso!”. Así Kant afirmaba que “el matrimonio es el sexo según la ley”705. No menos explícito, 

Schrutzler alababa el matrimonio “porque permite tener siempre una mujer a disposición 

 
702 P. 318. 
703 Sagrera, 1975, c. V. 
704 Platón, por ejemplo, habla con desprecio del amor plebeyo, que “ama tanto a mujeres como a hombres, 

y más a los cuerpos que a las almas” (Banquete, p. 15) 
705 Enciclopedia Espasa, artículo “Matrimonio”. Sabrosa definición, fruto de su (tan típica) deficiente 

experiencia, pues confesó que “cuando necesitaba una mujer, no podía sostenerla, y cuando pude 

sostenerla, ya no la necesitaba” (Müller, Lyer, p. 260). 



sexual”706. Balzac también sostenía que “cuando no se satisfacen las pasiones, se convierten en 

una necesidad, y el matrimonio es, entonces, para las gentes de la clase media, una obsesión, 

pues no tienen otra forma de conquistar y poseer una mujer”707. Schopenhauer proyecta el 

problema en el sexo opuesto: “Las mujeres esperan y exigen de los hombres todo lo que ellas 

necesitan y apetecen: EL hombre, en el fondo, no exige de la mujer sino una cosa sola. Así, 

pues, las mujeres tienen que amañárselas de tal modo que los hombres no puedan obtener de 

ellas esa única cosa sino a cambio de encargarse de ellas y de los hijos futuros”708. 

 La concepción sexual del matrimonio lleva, sin embargo, como toda 

posición en algún modo hedonista, a rebajar la autoridad que el patriarca debe tener en la 

familia si quiere ser su jefe, ya que tiende a ponerle en situación de necesitado. “La majestad y 

el amor, observaba Ovidio, nunca viven juntos”; de ahí que se deba luchar y se luche contra 

esa búsqueda del placer en el matrimonio709. Séneca afirmaba que sería vergonzoso amar 

demasiado a la propia mujer, y que hay que comportarse como esposos, no como amantes710; 

san Agustín sostenía que trataban como concubinas a sus mujeres quienes las buscaban por el 

placer, y no para tener hijos711; san Jerónimo afirmaba también que el que no tenía vergüenza 

con su esposa era como un adúltero712; y Montaigne llega a calificar de “una especie de 

incesto” el “ir a emplear en ese parentesco venerable y sagrado los esfuerzos y las 

extravagancias de la licencia amorosa”713. De ahí que un español razonara el haber dejado a su 

 
706 Michels, p. 175. Lutero sostenía que “una esposa es una cataplasma para esa llaga” de la sensualidad, 

siguiendo a san Pablo (H. Ellis, 1951, p. 177). Todos estos clérigos nos recuerdan mucho el comentario 

envidioso que recibió un capellán, cuando se atrevió a pedirle a una feligresa su opinión sobre el sermón 

que él había hecho sobre el matrimonio: “¡Ay, señor cura! ¡Ojalá supiera yo tan poco del matrimonio 

como usted!” 
707 P. 20. Michelet reproduce una frase más velada, pero no menos machista, por concebir a la mujer 

como premio y objeto: “la mujer es el domingo del hombre” (p. 177).  
708 P. 62. Así Murstein, lo que es lógico en nuestra sociedad castradora, pudo encontrar que un reducido 

coeficiente de interés sexual en el hombre favorecía el noviazgo (Packard, 566). 
709 “Mirar al sexo como el único o, al menos, el más importante de los factores que juntan al hombre y a 

la mujer en el matrimonio, y los ligan en la estructura familiar, sería, con todo, un error serio” (Murdock, 

p.5). De 250 sociedades analizadas, añade, 65 permiten una completa libertad a los no casados, y 20, con 

ciertas condiciones, prohibiéndolo sólo 54. Aquí Murdock caer en el extremo opuesto de no querer darle 

suficiente importancia al factor de asequibilidad y estabilidad en la relación sexual con otra persona, a lo 

que la sociedad enseña a estimar mucho. Pero hoy conviene insistir más en el otro aspecto, como él y 

Briffault: “Entre nosotros, el matrimonio es, en teoría y en buena parte en la práctica, la única relación 

sexual lícita. Pero en la sociedad primitiva no es nada de eso. Lejos de ser un medio para satisfacer los 

instintos sexuales, es uno de los principales frenos que se le imponen (c. XII). 
710 Noonan, p. 46. 
711 Bergues, c. V. 
712 Noonan, p. 80. Esta posición intelectual, en gran parte resucitada por los cátaros, parece estar ligada a 

preocupaciones antipoblacionistas (Sagrera, 1975, c. II) 
713 Duplessis, p. 181. 



mujer por otra diciendo: “Pero, naturalmente ¿cómo voy yo a acostarme con una señora 

respetable, que es la madre de mis hijos? Resulta feo”714. 

 Conforme a ello, Proudhon sostendrá, como ya su madre: “No hables 

jamás de amor a una joven, aun cuando te propongas hacerla tu esposa”, porque “toda 

conversación amorosa, aun entre prometidos, aun entre esposos, es impropia, destructora del 

respeto doméstico, del amor al trabajo y de la práctica del deber social”, hasta el punto que “el 

que en el matrimonio busca la satisfacción de los sentidos, será burlado, y se arrepentirá”715. 

Será burlado, porque no encontrará el placer buscado en su mujer, incapaz de dárselo por las 

razones antedichas; su esposa sólo podrá darle el ‘débito’, frustrándole de la manera más 

completa716. Y se arrepentirá, no sólo por esa frustración sexual, sino porque su mujer, incapaz 

de comprender su necesidad, aprovechará la ocasión para despreciarle a su vez, por 

degenerado sexual, que se rebaja ante las mujeres717. 

 Todo negocio tiene sus quiebras, como indicaba aquí Stendhal: “EL 

pudor de las mujeres de Inglaterra constituye el orgullo de sus maridos. Pero, por sumisa que 

sea una esclava, su sociedad se hace pronto pesada. De ahí, para los hombres, la necesidad de 

embriagarse tristemente todas las noches”718. la supresión del placer de la esclava, tema sobre 

 
714 Díaz Plaja, p. 149. 
715 Amor y matrimonio, p. 262 y 55. En otro lugar escribe: “La castidad es el ideal del amor /…/ Diez 

años de práctica conyugal deben bastar para hastiar al hombre, a no ser que su inteligencia decline o s 

corazones deprave” (1945, pp. 621 y 624). Casi no menos severo es Thomas Fuller: “No te engañes 

esperando demasiado la felicidad en el estado matrimonial. Recuerda que el ruiseñor sólo canta durante 

algunos meses en primavera” y eso, añadamos ya puestos en esta onda, antes y por si hay suerte 

(Diccionario Davidoff, artículo “Matrimonio”). Sobre el chasco que espera al que se casa, oigamos a De 

Maestre: “Un recién casado nos parece casi siempre un hombre que acaba de hacer una espantosa caída, 

sin hacerse daño, y que a la vez se ve agitado por el terror y la satisfacción, lo cual le da un aire bastante 

ridículo” (p. 90). Severo Catalina recuerda el “cuídate de casarte” del poeta latino, y el dicho de que el 

que se casa lleva en la mano un cántaro en que hay noventa y nueves culebras y una anguila (p. 77). Algo 

más optimista, Lindsay decía que, según su observación de juez, sólo un matrimonio entre cuatro era 

tolerablemente satisfactorio para la pareja (H. Ellis, 1951, p. 84). 
716 Sentados ya en la cama, al preguntarle su esposa a un clérigo protestante si hacer el amor no será 

pecado, este responde: “Sólo lo que da placer es pecado” (En la revista alemana  Simplicissimus; 

Eversley, p. 181). 
717 Murdock, c. IX; O. Lewis, p. 475. “Hay dos clases de mujeres: las que sucumben al deseo de 

entregarse, y las que sucumben al placer de regir al hombre, en una variación del placer /…/ los horrores 

del bien, amigo mío” (Mejía Vallejo, p. 24). Conocemos casos de divorcio por insinuar el marido el coito 

anal, o la felación. 
718 P. 139. En Hungría, “las mujeres son frígidas, los hombres pegan a sus esposas /…/ entonces ella llora 

y el se va a beber a la taberna” (Roheim, p. 381). En Italia, “los hombres pagan duramente este sistema. 

Su juventud está hecha de frustración; su edad madura, de aburrimiento; su vejez, de temor por la virtud 

de sus hijas, Para ellos la vida amorosa se reduce a la vida sexual, a la eyaculación /…/ en eso termina 

todo el sistema de represión: en reducir la vida amorosa a una cochinada” (Revel, p. 55) Drysdale observa 

que en los EEUU, “el hambre de amor /…/ mina poco a poco nuestra salud y felicidad, ha hecho de 

nuestras reuniones, bailes, paseos, una mascarada vacía y artificial, donde el bullicio no alegre apenas 

disimula los corazones que padecen internamente” (1854, p. 334). Kinsey constató que, a pesar del interés 

puritano por el coito matrimonial, éste sólo abarcaba el 62% de los desahogos sexuales de los varones 



el que volveremos, obliga a extender el ascetismo al amo, no por  solidaridad (¡!), sino por 

necesidad, aunque el amo pretenda que renuncia libremente a esas “uvas verdes”, 

despreciando a las personas de “baja estofa”, que se “revuelcan” en el placer carnal719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1948, c. XVIII). Ver M. Mead sobre el mismo país (1961, p. 209). En China, ya Loto Dorado se quejaba 

de la ignorancia y cortedad de la mujer, que le impedía gozar (p. 99). 
719 Así Aristóteles sostiene que la felicidad está en el placer sólo para “las personas de gustos bajos 

(siempre en mayoría)” (Ética, I, V). En realidad, ese desprecio aristocrático no es sino una oculta defensa 

de los propios intereses y necesidades. “Las mujeres tienen poco sentimiento por la sencilla razón de que 

no pueden permitirse tener mucho. El sentimiento las podría tentar, por ejemplo, a aceptar un varón 

inaprovechable para sus fines (Ester Vilar) 



 

 

                   Las notas de este capítulo se encuentran al final del mismo.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  

Capítulo VII 

 

PLACER, MONOGAMIA, DIVORCIO Y VIUDEZ PATRIARCALES 

 

 

El reparto del placer sexual en el patriarcado 

                                                                               El lector ya habrá constado que “no se ama lo 

mismo bajo la monarquía que en una república”720; que el amor y aprecio de las mujeres por 

los hombres, y viceversa, varía con el sistema social. Ya hemos analizado distintas regulaciones 

que los sistemas políticos aplican al funcionamiento de la vida sexual. Pero todavía alguno 

puede creer que todo ello es, en cierto modo, extrínseco al placer sexual que, cuando se 

experimente, resultará prácticamente siempre idéntico. 

 En este punto, el placer sexual en la vida, analizaremos la alienación 

sexual debida a los intereses políticos y económicos que intentan encauzar, frenar, suprimir y, 

en todo caso, desvirtuar, ya sea el caudal del placer sexual como un todo, ya su cantidad y 

reparto entre los sexos. A primera vista, parece ser un tema biológico, y originariamente lo es. 

También hay gran dificultad para medir el placer en un solo individuo, y la aún muy superior 

para comparar el experimentado por dos personas, máxime cuando son de sexo distinto. 

 Para evitar errores, comencemos distinguiendo entre corto y largo plazo: 

a corto plazo, muchos empresarios tradicionales necesitan  menos de los obreros, pueden 

soportar más tiempo una ruptura, y vencer en un conflicto laboral; pero a largo plazo son más 

necesarios los obreros; en modo parcialmente parecido, el varon tiene más urgencia sexual 

inmediata –cosa muy distinta y en parte incluso opuesta, como veremos a la fuerza profunda 

de la pasión- y eso hace que el varón individual esté en desventaja ante la mujer individual. Así 

lo describe Sacher-Masoch: “Esta es su único ventaja /de la mujer/, pero decisiva. La 

naturaleza ha entregado al hombre a la mujer, gracias a la pasión”721. Calverton intenta incluso 

dar con ello una raíz biológica al patriarcado: “Tal vez, en cierto modo, para vengar, ha tenido 

 
720 Donoso Cortés (Galindo, p. 273). 
721 1968, p. 8; ver Lafarge, en Fréville, 130. 



el hombre en esclavitud a la mujer durante tantos siglos. Dándose cuenta vagamente de que 

ella es más fuerte que él en el dominio sentimental, se ha aprovechado en compensación de su 

superior fuerza en el dominio físico722. 

 Hay una serie de datos convergentes que parecen indicar que la mujer 

goza mucho más que el hombre: 

- La mujer tiene más zonas erógenas que el varón: las glándulas mamarias, según las 

personas y la experiencia, de modo que se llega a decir que “en las mujeres todo es 

coño”723. 

- “Los órganos sexuales se encuentra situados en el interior, de tal manera que toda la 

vida del cuerpo se encuentra más influenciada por la excitación de esos órganos”724. La 

diferencia entre el orgasmo masculino y el femenino es parecida a la de una explosión 

en lugar abierto y otra en lugar cerrado. Las manifestaciones psíquicas y somáticas de 

ambos sexos durante el orgasmo parecen confirmar ampliamente esta tesis. 

- -El hecho de que la mujer sienta con menos frecuencia que el hombre la urgencia 

sexual no parece deber interpretarse, como se ha pretendido, a que sea menos sexual 

biológicamente725, sino, por el contrario, a que encada relación es capaz de gozar y 

como almacenar más placer. Por lo demás. es palpable que la mujer retiene más 

tiempo los efectos del orgasmo726; y también es capaz de experimentar en poco 

tiempo una gran sucesión de orgasmos, tantos como el varón nunca pudo conseguir727. 

- Hoy día, que conocemos la importancia que tiene una temprana pubertad para una 

vida sexual más intensa, como muestran, después de la de Kinsey, nuestras encuestas, 

resulta importan subrayar aquí que múltiples estudios revelan que la pubertad 

comienza y se perfecciona antes en la mujer que en el hombre728. 

 
722 Birlan, p. 91. 
723 Eberhard, p. 248. 
724 Eberhard, p. 256. 
725 Pues parece que la salud femenina padece más por ausencia de relaciones sexuales (Eberhard, p. 285) 
726 El clítoris, según estudios recientes, es el órgano sexual que tarda más en volver a su tamaño anterior.  

En el Kamasutra, Vatsyayana dice también que la mujer siente desde el principio lo que el hombre sólo 

llega a sentir al final (Eberhard, pp. 249-250). También Eberhard indica que la mujer soporta mejor los 

excesos sexuales que el hombre (p. 255; ver pp. 133-234). Añadamos que el que la mujer tarde más, en 

general, en llegar al orgasmo, como ya hemos visto tarda más en dejar de sentir sus efectos, prueba 

también que éste es más profundo.     
727 Diana Seully observa que los autores machistas quieren seguir ignorando en sus obras este hecho 

capital del múltiple orgasmo femenino (“Women in Gynecology Textbooks”, en American Journal of 

Sociology, enero, 1973) 
728  Kinsey, 1953, p. 122. Sagrera, 1975, c. III. Apuntemos también, con Petronio, que si la naturaleza da 

el goce en proporción al dolor, la mujer debe gozar mucho más que el varon, para compensar el parto 

(Satiricón, p. 265) 

 



 Supuesto todo esto, parece lógico el famoso dictamen de Tiresias, el 

naturalista que había observado el coito también en los animales729, de que la mujer goza 

ocho veces más que el hombre730, juicio que encontramos confirmado en otras 

civilizaciones731. Pero lo que ocurre es el reparto del goce sexual no es ya un tema 

“naturalista”, objetivo, biológico. Quienes confundan la discusión de Júpiter con Hera con 

un intercambio científico de opiniones quedarán desengañados al considerar la evidente 

exageración del juicio732; y, sobre todo la terrible venganza de las mujeres, representadas 

por Hera, que arranca los ojos a ese juez vendido, que le perjudica en esa feroz “guerra 

total” entre los sexos, en la que el reparto del placer es, según iremos viendo, fruto y causa 

del reparto del poder y riqueza entre ellos. 

 En efecto: como en el ejemplo citado, el patriarcado, ya sea porque 

todavía no se sienta tan fuerte como para negar esa evidencia, ya para aprovecharla para 

denigrar la sexualidad, no niega a menudo esa mayor sexualidad de la mujer. Como utiliza 

la exaltación de la fuerza corporal del trabajador esclavo para considerarlos como un 

bruto, un animal de carga, y legitimar su especialización en provecho del amo, así 

especializa a la mujer para su servicio sexual, declarándola muy sexual, “como los 

animales”733. Sintiéndose incapaz de competir en el mismo campos sexual con la mujer, el 

hombre lo desprecia, dice que esas uvas están verdes; menosprecia incluso al varón muy 

sexual como afeminado734; también considera decadentes las civilizaciones en que se 

manifiesta mucho la sexualidad735. 

 
729Recordemos que entre los animales también las hembras muestran mayor capacidad de placer sexual 

(C. S. Ford, p. 80).  
730 Merge, p. 105 
731 Eberhard, pp. 230ss. 
732 Por eso la tradición rebaja en ocasiones a “tres” las veces que la mujer goza más (Merge, p. 105). 

Otras fuentes lo aumentan “políticamente”, llegando a decirse entre los árabes, que no por casualidad son 

también bastante patriarcales, que ella goza veinte veces más (Antoun, p. 678). Ver Eberhard, p. 249. 
733 Algunos, como Lombroso, dicen que la mujer es menos sensible… pero que exterioriza más su 

sensibilidad que el hombre (Castán, p. 26). Shakespeare escribe: “Aunque de la cintura arriba son 

mujeres, de la cintura abajo son centauros; los dioses sólo reinan en ellas de la cabeza al talle; de él para 

abajo pertenecen al demonio /.../ ¡asco, asco, asco!” (El rey Lear, IV, VI). 
734 Weininger, p. 331 escribe: “Hoy día los hombres casi se han persuadido, movidos por las mujeres, que 

su deseo más fuerte y más característico está en la sexualidad, y que sólo pueden esperar satisfacer sus 

más verdaderas y mejores ambiciones mediante la mujer” (Ver Proudhon, Filosofía…, c. I.) 
735 Así el Freud de 1931 y Ploss-Bartels (Eberhard, p. 237); A. Kenealy, c. I. Gobineau afirma que las 

razas “inferiores” tienen más sexualidad en compensación de su menor intelecto; los negros y amarillos 

son razas “femeninas” (Gassett, p. 343). Toda la voluminosa obra de Unwin se puede sintetizar en su 

afirmación de que “ninguna sociedad puede desarrollar una energía social productiva si /…/ no se reduce 

a un mínimo la oportunidad sexual (p. 414). En Hacinamiento mostramos, a partir de estudios 

experimentales de la curva logística, que ese desencadenamiento sexual de que hablan es, en realidad, una 

reacción instintiva de defensa y protección de esas sociedades, que tiende a frenar, y no a precipitar, su 

decadencia (pp. 37ss; ver también Sagrera, 1975, c. II).  



 Innumerables patriarcas han pintado así a la mujer como un animal 

lascivo, que no se distingue apenas de la serpiente tentadora, como en el caso de las 

sirenas, esfinges, etcétera, hasta acoplarse con cualquier animal736, lo que muestra su 

naturaleza bestial737. La tradición patrística cristiana es inagotable en ese temor a la 

mujer738, Y el Malleum Malleficarum sostiene que “toda brujería proviene de la lujuria, 

que en las mujeres no tiene límites”739. Intentando modernizarse, “naturalizarse”, la 

fórmula del antifeminismo moderno es la concepción uterocéntrica: “Toda la mujer está 

en el útero”740, y “su ser entero, su cuerpo y mente, no es sino la misma sexualidad”741. 

 ¿Cuál es, pues, la verdadera naturaleza sexual (y general) de la mujer? 

¡pura lascivilla o pura neutralidad? Freud escribía: “La vida sexual de la mujer adulta 

continúa siendo un continente negro para la psicología”742. la comparación es acertada: 

como el continente colonizado, esclavizado, es desconocido y mítico, con mitos a veces 

 
736 “Muchas de las cuales /mujeres/ en grandes estados constituidas, se sometieron a los pechos y 

resuellos de viles acemileros e otros brutos animales ¿No has leído de Parsifae con el toro; e Minerva con 

el can ¿/…/ tu abuela con el jimio /…/ testigo es el cuchillo de tu abuelo” (F. Rojas, p. 13). Recuérdese a 

Juvenal, en su Sátira VI, denunciando aquellas mujeres que, si no conseguían un esclavo o portador de 

agua, se hacían cubrir sin vacilar por un asno. Lo mismo encontramos en alguna literatura pornográfica 

contemporánea. 
737 Se dice entre los árabes que ”una mujer es como un animal de tiro: no tiene honor”, todo es lujuria 

(Antoun, p. 578); y que si tienes un miembro bueno, puedes disponer de su fortuna “¿No sabes que la 

religión de la mujer está en su vulva?” (Nelzawi, p. 118). Ya Diógenes el Cínico decía que “la mujer es 

una sentina de toda impureza” (Larcher, p. 152); Scarron, como vimos en Shakespeare, la parte por la 

mitad: “De la cintura arriba, vanidad; de la cintura abajo, impureza” (ibidem) 
738 “Dice san Agustín: día llegará en que los hombres tengan que trepar a los árboles huyendo de las 

mujeres” (Palma, I, p. 204); quizá se hubiera muerto del susto el santo ante la obra de la doctora Sherfey 

sobre la gran sexualidad femenina (Hunt, 186). Ver Vives, p. 156. 
739 Taylor, p. 131. Según O. Lewis, el mejicano Jesús declaraba: “Un doctor homeopático me dijo que la 

calentura de la mujer es más fuerte que la del hombre. Y así /…/ cuando uno está más con una mujer, y 

que más le da, más quiere”; llegando a creer él en un tiempo que había sido embrujado, porque no podía 

hacer más. También leemos en La celestina: “Cosquillosicas son toas, mas después que una vez 

consienten la silla en el revés del lomo, nunca querrían holgar. Por ellas queda el campo. Muertas sí, 

cansadas no. Si de noche caminan, nunca querían que amaneciese” (F. Rojas, p. 38). Ver Castiglione, p. 

190, donde se pide “le haga merced de aquello que, según vos decís, ella naturalmente por su inclinación 

desea más que el hombre”. 
740 Hirschfeld, 145. Castán dice que el “el ‘tota mulier in utero’ es la fórmula del antifeminismo moderno 

(p. 44) Recuérdese también al respecto la expresión común, incluida en el cuplé: “Es extraño que desde la 

antigüedad hasta nuestros días haya trastornado a tantos hombres una pulgada cuadrada” (Gulick, p. 82). 
741 Weininger, p. 206;  ver Endokimov, p. 14. 
742 1948, II, 765. Motivos específicos que exacerbaron el machismo antifeminista de Freud fueron, sin 

duda su madre absorbente y su esposa, a la que, en su Autobiografía, acusa de no haberle dejado ser 

antes famoso, y de proporcionarle problemas económicos (1948, II, p. 924). Ejemplo típico de su 

antifeminismo respecto a nuestro tema es su énfasis en su fabuloso orgasmo clitoriano. Ver al respecto, 

antes de él, a Kraft-Ebing, quien admite para la virgen un orgasmo clitoriano (p. 402); y, después de 

Freud, la demistificación por Masters y Jonson, y ya en Kinsey, 1948, c. XVIII, cuya obra sobre la mujer 

fue especialmente criticada por ser más demistificadora (Pomeroy, 1974, p. 331). Sin duda hay una 

contradicción entre algunos descubrimientos de la psicoanálisis y el antifeminismo de Freud (Reich, 

1930, c. X; Firestone, c. III); pero han prevalecido, reinterpretando los demás datos, sus sentimientos 

patriarcales, lo que lo ha convertido en un elemento para la lucha antifemenina (Vainstok, p. 184). “Sin 

duda, es la fuerza contrarrevolucionaria individualmente más fuerte en la ideología de la política sexual” 

patriarcal (Millett, p. 178. “Freud es el padre de la psicoanálisis, que no tiene madre” (Greer, p. 92). 



contradictorios entre sí, pero todos destinados a legitimar la opresión, así también lo es la 

mujer, y de ambas cosas, contra lo que añade Freud, sí deben avergonzarse los que no 

sean ni imperialistas ni machistas743. Los hombres, diremos con un conocido autor, no 

sabremos lo que son realmente las mujeres hasta que no dejemos de prescribirles lo que 

deben ser744. 

 

Potencia sexual e iniciativa social 

                                                           El insistir de ese modo en la sexualidad femenina puede, 

pues, ser útil al patriarca para degradarla, explotarla y encerrarla incluso, como un animal 

peligroso. Pero también es un método limitado en sus posibles realizaciones. Al animal 

peligroso se le reconoce, por ese mismo calificativo, un cierto poder. El reconocer la 

potencial sexual femenina mantiene en las mujeres la conciencia de su fuerza, da pie a sus 

reivindicaciones en el uso de esa potencia, y de las demás745. En efecto: el análisis de las 

culturas poco o nada patriarcales nos muestras que cuanto más alta es la posición social de 

la mujer, mayor es la iniciativa que se le atribuye en el campo sexual, como en ciertas 

tribus de Méjico746 y del Paraguay747; en algunas partes llegan a rechazar, indignada, el que 

el hombre tenga ninguna iniciativa al respecto, y exigirle fidelidad no recíproca748. 

 
743 Observemos, con todo, que si Freud, reconociendo muchas veces su ignorancia del mundo femenino 

(Millett, p. 178), no se esforzó como Masters en buscar la cooperación de mujeres que pudieran iluminar 

estos aspectos femeninos (Vainstok, p. 79; Morgan, 1970,  p. 200), alguna vez deseó que mujeres 

psicoanalistas lo hicieran, pero ésas, por ahora, no han hecho más que repetir sus más groseros errores 

machista, como la envidia del pene. En todo caso, Freud no llevó a tener la desenvoltura de algunos, 

creyendo como ellos que él podía dictaminar lo que eran ellas. Si no es mucho el asombro de Byron ante 

el “ser extraño” que es para él la mujer (Yutang, p. 223), peor es el desparpajo de Nietzsche, que cree 

acertar a hablar de lo que confiesa no conocer, hasta el punto de quedar estupefacto de su propia audacia 

y pensar que, puesto que a pesar de todo acierta, “en la mujer no hay nada imposible” (1884, p. 81=. 

También otros autores, como Goethe, tienen los  mayores (des)propósitos, contradictorios entre sí, sobre 

las mujeres, como causa de la sublimación y degradación del hombre, etcétera (Eberhard, p. 326). Por su 

parte, lo que piensa la mujer en el patriarcado,  por razones obvias de prudencia, es con frecuencia “lo 

contrario de lo que dirá” (Diderot , p. 1032) 
744 Rosa Mayreder (H. Ellis, III, c. IX). Dewey observa que los hombres hablan de la mujer como una 

única entidad platónica, sin distinguir sus variedades (Malinowski, 1927, Introducción), como los 

colimadores hablan del negro, como si fuera uno sólo, incluso dándoles a todos el mismo nombre. 
745 “Casi toda la propaganda orgiástica y de los misterios, incluida la de Dionisio, ha pedido, al menos 

temporal y relativamente, una cierta ‘emancipación’ de las mujeres (.Weber, p. 364). 
746 Langner (J. M. Murphy, pp. 300ss.) 
747H. Ellis, III, c. XI. 
748Como en la isla de Bisagos, por lo que, comenta Tuellmann (p. 100), “nada tiene de extraño que H. A: 

Bernatzik tuviera la impresión de que en esa isla las mujeres tienen un aire más decidido y seguro de sí 

mismo que los hombres” (Ver Malinowski, 1932, p. 227) 

 



 Ritos que indican una transición al comportamiento contrario son 

aquellos en los que la iniciativa femenina ha de disfrazarse ritualmente con una careta 

masculina cuando quiere incitar al coito749, o bien se reserva un tiempo especial para esa 

iniciativa femenina, como en el Carnaval750 o la fiesta de san Valentino751, fenómenos que 

habría que comparar con las Saturnales romanas, en las que, por un día, los esclavos eran 

los que tomaban la iniciativa y mandaban a sus amos. 

 Este mismo fenómeno de relación entre la iniciativa sexual femenina y el 

alto rango alcanzado por ella es también patente, a veces, dentro de una misma cultura 

muy patriarcal. Así en Arabia, Madagascar y Sierra Leona752, en la antigua China753, en la 

Roma imperial754, en la América precolombina755 y en EEUU contemporáneos756. 

 En el patriarcado “debidamente” organizado, la iniciativa sexual, como 

las demás, corresponde sólo al varón; los viajeros patriarcales denuncian la escandalosa 

costumbre de ciertos culturas en que no está prohibido lo contrario757. 

El ideal tradicional patriarcal al respecto está expresado por Vives: “Una mujer honesta 

griega, siendo preguntada si jamás se había llegado a su marido, respondió que no, mas 

que su marido a ella, sí”758; y añade que las romanas tenían que ser forzadas para entrar 

 
749 M. Mead, 1953, p. 177. 
750 Pitt-Rivers, c. XI 
751Esta fiesta tiene ahora particular auge en los países de influencia estadounidense, donde aún rige más el 

patriarcado, y por lo tanto, las mujeres no pueden adoptar los demás días ese relajamiento, mientras que 

en los EEUU ya “todos los días son ya una san Valentino”; o casi. 
752 Guyon, p. 235. 
753 Gulick, 1961, p. 190: la emperatriz Chao buscaba aventuras hasta los 70 años, se hacía colocar espejos 

en la cama, etcétera. 
754 Juvenal, Sátira VI. 
755 “También hay muchas que de grado se conceden a quien las quiere, en especial si son principales, las 

cuales ellas mismas dicen que las mujeres nobles y señoras no han de negar ninguna cosa que se les pida, 

sino las villanas” (Fernández de Oviedo, p. 104). EN Sierra Leona se considera “muy poco cortés y de 

poca educación el que una mujer casada rechace los avances de un amante” (Briffault, c. XXV). 
756 Donde, por ejemplo, las encuestas revelan que las mujeres van dando más obsequios a los novios 

(Landis, p . 63), y donde ellas llevan a veces en el bolso el preservativo que ofrecerán a su pareja. A nivel 

de la élite dirigente, Lewinsohn recuerda que muchas reinas fueron “grandes consumidoras de hombres” 

(x. IX). 
757 Marco Polo indicaba que entre los tártaros no estaba prohibida una relación sexual si venía por 

petición de la mujer (I, c. XLI). Se comprende que una medieval Melibea pueda decir: “¡Oh género 

femíneo, encogido y frágil ¿por qué no fue también a las hembras concedido poder descubrir su 

congojoso y ardiente amor, como a los varones? Que ni Calisto viviera quejoso, ni yo penada” (Oñate, p. 

85). Pero se comprende menos la ignorancia que Bellamy todavía suponía habría en, el hoy ya pasado, El 

año 2.000: “En aquella época, las jóvenes estaban obligadas a ocultar sus sentimientos… ¿por qué creían 

que era una vergüenza amar a alguien sin que se le hubieran permitido? (p. 146). Es evidente que esto 

sería por condicionamiento patriarcal: la mujer no tiene derecho ahí a manifestar (ni incluso a tener) 

sentimientos propios, a molestar al varón con sus necesidades, ni a mendigar (amor y, por estar ligado ahí 

a eso, su sustento). 
758 P. 118. No se avanzó mucho al respecto en la España en la que todavía se decía a la extranjera: “Si no 

te defiendes /de mis avances sexuales/, no me divierto” (Werrie, p. 98). Típico ejemplo de ello fue el 



en casa de sus maridos, pues “no está bien ni es conveniente que la doncella desee 

marido”759. En el mismo rito matrimonial lo enseñaban los chibchas: “Le preguntaban si 

daba su palabra de no ir a la cama de su marido sin que él la llamase primero”760. 

 Una racionalización corriente de este aspecto del doble patrón lo da el 

mito del “hombre trabajador”: El  varón es el que trabaja, y en general está cansado, 

excusa que encontramos tanto en Polinesia761, como en los EEUU762 y Puerto Rico, país 

donde se piensa que “Una mujer con furor le impondría excesivas demandas sexuales: los 

maridos se preguntan inquietos: ¿Y si esto demasiado cansado por trabajar? ¿Y si es 

estado con otra mujer?”. Esa mujer con iniciativa, socavaría las relaciones maritales”763. El 

hombre, pues, desconfía, como en Colombia, de la mujer “demasiado alta de naturaleza”, 

que pide copular764. El patriarca piensa que la mujer con iniciativa sexual estará inclinada a 

serle infiel, y se alegra por esa misma razón de su frialdad, porque ésta le asegura que los 

hijos habrán sido concebidos por él765. No se puede ser más explícito que Kraff-Ebing, 

cuando afirma que la mujer normal “no conoce otra satisfacción digna que la del 

matrimonio”766. 

 
típico machista Picasso con su pareja francesa Gilot, con la que perdía ardor si ella no se oponía, 

diciéndole: “Eso es vergonzoso” (Gilot, p. 26); sentimiento que estaba ligado a su deseo de tenerla 

escondida, en un harén (p. 76), a su brutalidad, “compensadora”  de haber mostrado su “debilidad”, tras 

un eventual rasgo de ternura (p. 78), el quererla ligar a él, ateo, por un juramento de fidelidad en una 

iglesia (p. 128), etcétera. 
759 P. 86. 
760 Hernández Rodríguez, 103. Entre los chiricahua, por ejemplo, se piensa “no sólo que la mujer no debe 

mostrar iniciativa, sino que no debe incluso transparentar ninguna emoción durante el coito” (C. S. Ford, 

p. 20). 
761 M. Mead, 1961, pp. 62 y 153. 
762 Ver el estudio de E. Warner, y Packard, p. 315. 
763 Rogler, p. 333. Cuando la mujer gisu no tiene satisfacción completa, grita para que le oiga toda la 

vecindad: “EL pene de mi marido se ha muerto” (Rachewitz, p. 230). Ya Ulises mostraba miedo a la 

iniciativa castradora de la mujer (Homero, Odisea, c. X). Diderot hacía decir a un sabio (patriarcal) que el 

hombre era el que pedía a la mujer, porque ella era la que siempre podía conceder (p. 1026). 
764 Neglia, p. 136. Conforme a su mentalidad patriarcal, Westermarck escribía que “no es ciertamente la 

mujer más pronta a ceder al deseo de un hombre la que lo atrae más /…/ la impaciencia demasiado visible 

de una mujer parece siempre antifemenina a los ojos de un hombre, e incluso repugnante y despreciable. 

La virgen es su ideal; no tiene sino desdén para con la libertina” (1908, p. 419). 
765 Pitigrilli, p. 161. La encuesta de Terman observaba que el 19% de las mujeres sin orgasmo adecuado 

buscan otro hombre, mientras que lo hacían sólo el 8% de las que tenían orgasmos frecuentes (Wittels, p. 

102). La misma tendencia revelaba la encuesta de Ehrman (p. 246). Séneca sostenía que el amor de una 

mujer casta resultaba eterno (.n. 477); y un informante colombiano declaraba: “A ella no le interesa más 

la vida sexual, y ojalá no le interese más, porque lo pone a uno a pensar feo” (Neglia, p. 207). 
766 Eberhard, p. 283. El mismo Kraff-Ebing opinaba que “si ella está mentalmente desarrollada de un 

modo normal, y bien educada, su deseo sexual es pequeño. Si no lo fuera así, el mundo entero se 

convertiría en un burdel, y el matrimonio y la familia serían imposibles /…/ las mujeres que buscan a los 

hombres son anormales” (Greer, p. 98). 



 Una muestra de la unilateralidad de las relaciones sexuales, incluso en 

país como los EEUU, la da Kinsey, al constatar que la frecuencia del coito marital depende 

de la precocidad-capacidad sexual del marido, y no de la esposa767. 

También en ese país las encuestas de Terman y Ehrman mostraron que la infelicidad 

matrimonial estaba ligada sobre todo a la concepción negativa del sexo que tuviera el 

marido768. Se ha de considerar como  indicio de la decadencia del patriarcado el que el 10% 

de los varones y el 6% de las mujeres declararan a Ehrman  que creían que las mujeres 

incitaban a la actividad sexual tanto o más que los hombres769. 

 Lo ideal en el patriarcado es que la mujer sea pasiva, y acepte al varon 

para que la goce, la use o incluso la “abuse”770. Ella no debe mostrar interés por el coito,  lo 

que sería “antifemenino, repugnante e incluso despreciable”771. El machista dice: “Me 

horrorizo si encuentro a una mujer que toma la iniciativa”. por lo que, en ese momento, la 

abandona772; “me es imposible amar a una mujer que me ame”773. Una encuesta de EEUU 

nos permite constatar esa mentalidad, más visible en las clases sociales más tradicionales: 

en las clases medias manifestaron tener “interés y placer grandes” por las relaciones 

sexuales, el 78% de los varones y el 50% de las mujeres; en las bajas, sólo el 44 y 20%, 

respectivamente774. 

 
767 1948, p. 307. 
768 Ehrman, p. 342.  
769 Ehrman, p. 239. Otra encuesta en EEUU encontró que todavía los hombres de más de 35 años de poca 

educación formal pensaban en un 40% de los casos que el varón debía dirigir siempre en el coito; los 

jóvenes y más educados, sólo en el 16% (Hunt, 1974, p. 29). 
770 Aramoni, p. 194 y 227. Recordamos nuestra impresión cuando por vez primera una mujer de ese 

cultura nos dijo en Centroamérica: “El otro día, cuando me usaste...” En la sierra de Santa Marta 

colombiana, “el coito es nombrado por parte de las mujeres como un ‘abuso’, un acto desagradable y 

humillante durante el que sólo se sienten dolores” (Reichel-Dormatoff, p. 190). 
771 Westermarck, 1908, p. 419. 
772Beauvoir, p. 649.  
773 Hirschfeld , p. 52. “Sí, puedes burlarte y reírte de mí cuanto quieres /…/ ¿Qué me importa, si siempre 

te quiero?” (Hamsun,  p. 121). Es el hombre, de ordinario, quien dice “Tú no me quieres /…/ Pero eso 

sólo me importa a mí” (Daudet, Safo, p. 26). Recuérdese que Dante apenas vio alguna vez a Beatriz, y 

que finalmente ella ni le devolvía ya el saludo, por lo que dijo que su amor consistiría “en las palabras que 

uso para alabarla” (Saltus, 1906, p. 179). También recuerda esto la relación de Don Quijote con Dulcinea. 

Es decir, la mujer es como una sirena, un ser mitológico, cuyos sentimientos personales no interesan, sino 

sólo los propios del varón amante. Nada más lógico, pues, que el que la idealización de la mujer vaya 

pareja con su desprecio real. 
774 Reiche, p. 80. Bell observa también que, mientras que en 1920 dos de cada tres mujeres deseaban tener 

relaciones con menor frecuencia, en l964 la proporción es una de cada trece, mientras que hay una de 

cada cuatro que desearía tener más (Bonilla, p. 31). En Puerto Rico, ninguna mujer se atrevió a decir que 

gozaba en el coito, sino que lo hacía porque “es mi deber”, “se puede ir a otra”, “estoy obligada a 

hacerlos”, etcétera (Stycos, p. 114). Ya leemos en Shakespeare: “¿No saben que por pudor decimos 

muchas veces que no, aunque estemos desean que ese no se interprete por un sí? Lástima, lástima…” 

(Los dos caballeros de Verona, I, II) Ver también Bocaccio, p. 10, quien, con todo,  aconsejaba 

diplomáticamente que no se diera a leer el Decamerón a las mujeres… 



 Para justificar la pasividad requerida a la mujer, se llega a negar su placer 

sexual: se dirá entonces, con Lombroso, que “la mujer es natural y orgánicamente frígida” 

o, con Fehling, que toda manifestación de la sexualidad por su parte es “normal” y 

“patológica” 775. Defendiendo así a las mujeres (¡!), Lord Acton consideraba una “baja 

calumnia” afirmar que ellas tuvieran sentimientos sexuales776. Y, para evitar 

”anormalidades”, se las castraba también físicamente, cortándoles el clítoris, como todavía 

se hace masivamente en algunos países777. 

 Las mujeres “buenas”, en efecto, las “madres (propias y de sus hijos), 

son para el patriarca las que no desean el placer, ni lo dan. Las mujeres son muy 

conscientes de esa exigencia machista: “Tú me quieres alba /…/ sobre todo, casta”778. 

Pero, de ordinario, no se plantean la posibilidad de ser simultáneamente virgen y madre, 

o, cuando lo hacen, terminan por rechazar toda la vida sexual, y confirman así la propia 

alienación779. Así, la mujer “buena” acepta en definitiva ese dualismo, esa división de su 

personalidad, orgullosa  de que se le incluya en “el grupo superior”, incluso –en lo moral- 

respecto a los varones, que son todos “malos”, porque quieren sexo (excepto el marido, 

que lo quiere legítimamente). 

 Las mujeres “buenas” aceptan, pues, con frecuencia cumplidos 

envenenados, como el de Mary Calderone: “Los muchachos quieren sexo, y juegan al amor 

para tenerlo. Las mujeres juegan al sexo porque realmente lo que quieren es el amor”780. 

 
775 H. Ellis, 1951, c. XV. Reaccionando contra esa mentalidad, La Rochefoucauld comentaba que “hay 

pocas mujeres honradas que no estén aburridas de serlo”; y P. J. Stahl, que “hay mujeres frías, pero no 

incombustibles” (Fridens, p. 65). 
776 Eberhard, p. 234; Rado,  p. 175. De ahí se saca la mitología de que, puesto que el varón es caliente y la 

mujer es fría, y el calor es mejor que el frío (¿?), el varón es mejor que la mujer (Castiglione, p. 141; ver 

Huarte de san Juan, p. 492). Al extremo opuesto, hay mitos que ven el origen del fuego en los genitales 

femenino (Malinowski, 1927, p. 115); pero entonces se dirá que la mujer caliente, como de los trópicos, 

está más cerca de la animalidad. Siempre las razones del lobo… patriarcal. 
777 Morgan, p. 201. Todavía encuentra defensores directos o parciales, como Keynatta, p. 128, y sólo un 

15% de las alumnas de un liceo de Guinea lo deploraban (Pierre Hanry, 1974, pp. 46 y 141) 
778 Alfonsina Storni (Tapia, 1919). No es de extrañar que escriba en su A Eros:  

”Como un muñeco destripé tu vientre / y examiné tus ruedas engañosas 

y muy envuelta en sus poleas de oro / hallé una trampa que decía ‘sexo’” 

Tampoco de de extrañar que acabara suicidándose. En realidad, “la mujer pura es una ficción del 

libertino, el cual lucha con un cruel conflicto: entre el ardiente deseo de satisfacer sus sentidos y la 

aspiración irresistible hacia el tipo de la virgen cándida e inaccesible” (en Birlan, p. 139). 
779 Así, quejándose de las contradicciones de los varones, sor Juana Inés de la Cruz, en el siglo XVII: 

  “Hombres necios que acusáis / a la mujer, sin razón  

sin ver que sois la ocasión / de lo mismo que culpáis” (Martín Gomero, 1977) 
780 Sexology, noviembre, 1965. El doctor Botella Llusiá escribe: “No las frustra /el no sentir nunca el 

placer sexual/ porque la mujer, aunque diga lo contrario, lo que busca detrás del hombre es la maternidad 

/…/ Yo he llegado a pensar alguna vez que la mujer es fisiológicamente frígida, y hasta la exaltación de la 

libido en la mujer es un carácter masculinoide” (. de Miguel, 1975, p. 35). No es de extrañar que el 

régimen patriarcal franquista diera a este “pensador” tan útil la cátedra de ginecología, y hasta el 



Encuestas como la de Ehrman confirman que ese es un comportamiento que se da de 

hecho; pero esa encuesta muestra también que tal conducta se debe a la presión social, 

que prohíbe a las mujeres tener otro amor que no sea el romántico, y muestra cómo son 

más las mujeres quienes declaran dejar a su pareja por insatisfacción sexual781. Las más 

maquiavélicas lisonjas al respecto no sirven, pues, sino para perpetuar la opresión 

femenina, dando aparentemente a machistas como Weininger, quien, partiendo del “en el 

coito está la mayor humillación femenina, en el amor su suprema exaltación” puede 

concluir: “puesto que la mujer desea el coito y no el amor, prueba que desea ser humillada 

y no adorada”782. 

 Por lo demás, si las mujeres no tienen necesidades sexuales, los 

hombres no tienen por qué preocuparse de sus sentimientos al respecto, ni de las 

“depravadas” que se quejan de esa indiferencia masculina783 Puede utilizarlas, pues, a su  

placer, puesto que no existe otro que sea legítimo, como uno más de los servicios que 

requiere de ellas; incluso puede suponer que ellas no deben gozar ni accidentalmente, no 

distraerse del placer que deben darle a él. En esta línea, el rey machista llega incluso a 

matar a la mujer “que se abandonó hasta el punto de participar en su placer”784. 

 “La mujer ideal, según Shakespeare, es la que se somete a los abrazos de 

su marido por un sentido del deber, pero no pensaría en tener un amante”785. Una 

encuesta inglesa mostraba la pervivencia de este concepto patriarcal en ambos sexos786. 

En Puerto Rico, “el 90% de las mujeres consideraba el coito como algo indiferente o 

 
rectorado de la Universidad de Madrid. Pobres mujeres las que caen en las manos, etcétera, de esos 

hombres. 
781 P. 342; ver p. 337; y pp. 236-238. 
782 P- 336. 
783 En una encuesta italiana, el 25% de las esposas se quejaban de que “no se ocupan de nosotras, sólo de 

su propio placer”. En ciertos nativos americanos, observaba Wavrin, “todo se reduce al acto que procura 

el placer al hombre, y sólo a él. No les preocupa saber hasta qué punto goza la mujer. Ella debe mostrarse 

indiferente y quedar totalmente pasiva” (Pérez de Barradas, p. 80). Recuérdese que en Méjico las mujeres 

hablan de “cuando mi hombre me usa (Aramoni, p. 277). Ver P. Hanry, p. 125; C. S. Ford, p. 40; Hardy, 

p. 204. 
784 Sade, 1795, c. V; Sagrera, 1973, p. 140. Podríamos encontrar en un libro de “moral” para las mujeres 

que “está permitido el goce sexual durante el acto sexual; lo que es tabú es que la motivación de la 

satisfacción sea la finalidad del acto”, ética que corresponde también a la de los prostitutos pasivos, de 

cuya boca lo reproducimos, como parte de su ética profesional (Tuitenbeek, pp. 372 y 382) 
785 B. Russell, c. IV. 
786 “Donde la esposa estaba más dispuesta sensualmente que su esposo, su ‘naturaleza caliente’ estaba 

desaprobada, e incluso temida. Muchos no conocían los sentimientos de sus esposas”; por su parte, las 

esposas mostraban resentimiento hacia “ellos”, los varones sexualmente hambrientos. “Con esto se 

encontraba también una actitud de sumisión. Muchas veces se repitió la frase ‘nunca se lo rehusé’, con 

frecuencia pronunciada con orgullo” (Slater, p. 167). Ver Kinsey, 1953, p. 373. 



molesto ‘una cosa que hay que hacer para mantener contentos a los maridos’”787. 

Mientras, los moralistas “científicos” siguen predicando a las mujeres que no esperen gran 

cosa de la sexualidad en el matrimonio788. Sólo con la emancipación general femenina va 

aumentando la proporción de mujeres que reclaman su placer sexual, aunque todavía 

queda mucha hipocresía al respecto789. 

 Aparte de la cuestión ética, parecería asombroso a primera vista, más 

aún, imposible el que el patriarcado pudiera llegar a negar un hecho tan experimental y 

palpable como el placer sexual; y esto en el sexo que, como vimos, más lo experimenta de 

suyo. Cabría pensar en una conspiración femenina para hacerse pagar por un trabajo, 

según insinúa, con Schopenhauer, el entonces joven Malinowski790, o como reconocen en 

parte, en sus momentos de sinceridad, algunas mujeres791. Pero esa “conspiración 

femenina” es, como vemos, la respuesta defensiva a la conspiración patriarcal, y tiene una 

base real, por cuanto en el patriarcado la mujer goza mucho menos, es el sexo débil. Las 

encuestas de todo tipo comprueban esa frigidez, inducida por las condiciones fisiológica y 

anímicamente humillantes en las que el patriarca coloca a la mujer en el coito y en toda la 

vida sexual792. 

 En el patriarcado, la mujer, despreciándose, desprecia también al 

hombre, y con su frigidez intenta inconscientemente tanto destruir como destruirse793. 

Educada para la represión, no llega a desinhibirse bien ni dentro del matrimonio; más aún, 

llega a considerar indigno de ella el mostrar a mor a su marido. El amor, como afirmaba 

con orgullo una vieja campesina húngara “es algo que no se usa en nuestra familia” 794; el 

 
787 Marchi, 1965, p. 151. Ahí, como en Inglaterra, la mujer es “la que siempre está haciendo servicios a su 

amo y a los niños. Entre sus servicios incluyen sus deberes sexuales respecto a su esposo cuando él lo 

quiere” (R. Hill, p. 43). 
788 Emil Novak, en Cavan, p. 286. 
789 Las mayores demandas sexuales de la mujer están ligadas en parte a su mejor temor al embarazo 

(Slater, p. 170). De ahí que la difusión de la píldora y otros anticonceptivos provoque una reacción de 

temor en los machistas; ver Packard, 1959, p. 129, y Sagrera, 1974ª, pp. 273ss. 
790 1932, c. X. 
791 Reichel-Dormatoff, pp. 190ss.: “Aunque las mujeres insisten en que nunca sienten deseos ni gusto, 

añaden rápidamente que, aunque lo sintieran alguna vez, no podrían admitirlo nunca, porque de inmediato 

lo sabría todo el mundo”, y no podrían exigir, como hacen, contraprestaciones a cambio del coito”. 

También, entre los beni-amer de África, las mujeres consideran que va contra su solidaridad de grupo el 

manifestar alguna de ellas amor por un hombre (Crawley, p. 50). 
792 Con ese contexto sexual patriarcal, se comprende “esa obra maestra de la técnica prohibicionista /que/ 

ha sido persuadir a las mujeres que son insultadas cuando alguien les propone coitar (Guyon, p. 61). 

Porque de suyo, como observa Sade, “¿Te está insultado un hombre cuando manifiesta el deseo de gozar 

de ti? No, ciertamente no; es un cumplido que te hace” (1795, c. I). 
793 Adler, p. 204; Beauvoir, p. 375. En una encuesta venezolana manifestaron encontrarse sexualmente 

satisfecho un tercio de las mujeres (casi la mitad que los varones) y otro tercio ni respondió (Carrera, p. 

159). 
794 Roheim, p. 383; ver Sumner, n. 374.  



sentir placer es “rebajarse al rango de las prostitutas”795. Como decía una mejicana sobre 

las clases bajas, “el amor es para estas mujeres una función biológica que llevan a cabo con 

la pasividad y el estoicismo de una vaca o de una yegua”796. 

 Esta mentalidad ha sido algo superada por las nuevas clases medias que, 

en su intento por imitar a las clases altas, pero sin poderse pagar sus lujos, su poligamia 

real, y repartir su amor dualista entre esposa y concubinas, amantes y prostitutas, buscan 

una mujer que reúna ambas características, sin negar la antítesis: ansiando que sea “en la 

cama muy loca, en la casa muy cuerda”797, juntando en sí las cualidades de “muchas 

amantes”798. De ahí todos esos nuevos cursos sobre erotismo dados para evitar el 

adulterio masculino –obsérvese la perspectiva machista-, al principio entre las clases altas 

y países ricos, y después en los demás, excusándolos con el achaque de que La perfecta 

casada de Fray Luís de León es indudablemente una indeseable sexual y ”por insuficiencia 

estética, un peligro moral para su marido”799. Tendencias observadas con júbilo por 

machistas como Sade, que se casan “para tener esclavas; como esposas son más sumisas 

que las queridas”800. 

 Sin embargo, incluso ese revisionismo erotizante avanza con gran 

lentitud. El número de mujeres que no alcanza el orgasmo en sus relaciones materiales, 

aun después de años de practicarlas, es muy alto801. Y esto no se debe a una incapacidad 

orgánica para el orgasmo, como se prueba por comparación intercultural, o con las 

mujeres de clase más alta; incluso esas mismas mujeres que tienen pocos o ningún 

orgasmo matinal pueden obtenerlo por masturbación802´, o por relaciones lésbicas. Esa 

inhibición se debe, pues, a las condiciones patriarcales en las que se realiza el coito, que, 

 
795 O. Lewis, pp. 298, 306 y 475 
796 Bermúdez, p. 35. No hace tanto que la condesa de Noaille escribió El honor de sufrir (Reyes, 1959). 
797 Arcipreste de Hita, p. 60. 
798 Stanislao de Bouffens (Michels, p. 183). 
799 Saldaña, p. 200. En la investigación de Burgess se mostró que en los casados(as), el interés por el sexo 

era parecido en la pareja que entre los y las divorciadas (Udry, p. 413). Véase una crítica de esos cursos 

reformistas, que no tienen en cuenta el supertrabajo de la mujer, que la agota sexualmente y restringe su 

sexualidad a su marido, en O’Neill, p. 34. 
800 1967, p. 192. 
801 Wittels, p. 76. Emma Goldman denuncia la mentalidad de quienes dicen que “la institución del 

matrimonio es nuestra única válvula de seguridad contra el pernicioso despertar sexual de las mujeres” (p. 

10). Todo el libro de Greer, desde su mismo título, La mujer eunuco, es una protesta contra esa opresión 

sexual y general de la mujer: “su cualidad esencial es su castración /…/ no debe tener órgano sexual” (p. 

57) 
802 Hamilton encuentra que del 74% de mujeres casadas que consiguen excitarse autoeróticamente en 

soledad, sólo hay 38% que tenga siempre o corrientemente orgasmo en el coito” (Ellis, 1951, c. XV) 



lejos de ser una expresión de amor, se convierte en una manifestación de la lucha entre los 

sexos803. 

 El acto sexual es considerado por parte del machista como un acto de 

dominio, de toma de posesión804. El hombre “coge”805, “sujeta”806 a la mujer. Más o menos 

literalmente, todo coito es considerado como una violación, necesaria, se dice, para vencer 

la (inducida) frigidez femenina807. “Concebimos el amor como una lucha y una conquista. 

No se trata tanto de penetrar la realidad, a través de un cuerpo, como de violentarla”808. 

La agresión posesiva masculina llega a tomar características canibalísticas: 

“Abriré hasta la muerte sus piernas asustadas / y morderé sus orejas y sus venas 

y haré que retroceda con sus ojos cerrados / en un espeso río de semen verde” 809. Sin 

duda, no faltan “precedentes” animales de “copulación de ira”, en el que montar a otro 

del mismo o distinto sexo es un signo de dominio810. Pero declarar por eso “natural” ese 

comportamiento en el hombre llevaría a justificar la copulación sadista hasta matar a la 

pareja, por encontrarse ejemplos de ello en la naturaleza811. 

 La agresividad masculina se quiere justificar aduciendo pruebas 

anatómicas812, como la de que el pene es un órgano agresivo, cual una flecha, el espolón, 

etcétera; mientras que la vagina sería receptiva, pasiva813. Simbolismo muy unilateral, 

patriarcal. Porque si hay un órgano que se considere agresivo en los animales, es la boca, y 

la vagina es una segunda boca, que se traga, exprime, “ordeña”814; e incluso, a veces, como 

 
803 Las encuestas contemporáneas confirman este hecho, conocido desde antiguo en las prostitutas, como 

Fanny Hill. 
804 Beauvoir, p. 251. Así la conocida “mantis religiosa”, y ciertas arañas (Gilman, p. 223); a su manera, 

también la abeja reina, literalmente castradora del zángano, para no citar otros ejemplos (Linton, c. IX; 

Maeterlinck, p.177; Ward, II, p. 39).  
805 Mafud, p. 82. 
806 Delicado, p. 161. 
807 Andreas Capellanus, p. 150. 
808 O. Paz, p. 7. En Perú, Villavicencio dice que “la follan por costumbre de sumisión sexual” (p. 69). En 

Venezuela, a la pregunta: “¿Le parece que la violación es motivo de honra, o más bien algo antipático?” 

respondieron que “honra” el 23% de los varones y el 17% de las mujeres (Carrera, p. 214). La mujer llega 

a despreciar al hombre que no cumple con su pa`pel de macho, que no la viola, que la respeta, como en la 

famosa novela de J. Steinbeck La copa de oro (Acmé, Buenos Aires, 1952). Su actitud la simboliza el 

humor popular en la gallina que, arrollada durante el sueño por un carro, se levanta maltrecha y suspira: 

“¡Esos son gallos, y no los de ahora!”.         
809 Neruda (Tapia, p. 162) 
810 Wickler, p. 110. 
811  
812Store, p. 113. 
813Reich, p. 217  
814 Ruitenbeek, p. 150, donde se le describe también como una bomba aspirante. 



en la “vagina dentada”815, que muerde a los pobres del sexo contrario, cuyos órganos 

están fuera de su cuerpo, sin protección, atrayéndolos y poniéndolos rígidos, como las 

serpientes o sirenas fascinan a sus victimas816. 

 Agresividad de la hembra tanto más clara por cuanto que ella puede ser 

mil veces mayor que  el macho, como la cirrepeda o,  incluso, medio millón de veces, en la 

anguila Ceratias Holboelki; y el óvulo puede ser hasta tres mil veces mayor que el esperma 

817. Tampoco el óvulo es meramente pasivo, como pretenden los machistas, sino que, al 

acercarse el esperma, “emite una protuberancia, como de atracción, o montículo de 

impregnación, donde se produce el contacto818. Esta interpretación podrá ser tachada 

quizá de matriarcal, pero no es menos válida que la patriarcal819. 

 Por lo demás, se afirma ser la violación una actitud sólo masculina, 

imposible en la mujer, que debe ser querida y no puede violar820. Pero tampoco esto es 

una regla universal. La violación del hombre es un fenómeno posible incluso en el 

patriarcado, como la que tuvo que sufrir el Arcipreste de Hita821. En otros lugares, esa 

violación, en su sentido más estricto e involuntario, está incluso institucionalizada822.  

 Anécdotas y residuos aparte, en la época patriarcal la respuesta ideal 

debe ser y es la de “capitulación”, “entrega”823- Y “puesto que poseer significa honor, 

mientras que ‘darse’ tiene una connotación de rebajamiento, las mujeres han desarrollado 

una actitud negativa hacia el acto sexual” y contra quien se lo pide o lo realiza824. Incluso 

entre los universitarios californianos no se pudo encontrar, entre 68 símbolos respecto al 

acto sexual, casi ninguno que sugiriera amor, intés por el otro, o ternura: en general 

implicaban hostilidad, resentimiento y represión basada en el temor825. Se comprenderá, 

 
815 Kraft, p. 134. 
816 Ver Darwin, 1971, p. 294; Rado, p. 94; Ward, II, p. 39; Gilman, 134; Breland, p. 306) 
817 Ward, II, p. 37.” 
818 Casanove, p. 51; subrayado suyo. 
819 Ver también Sagrera, 1973, p. 148. 
820 Frankenthal, p. 20. 
821 Ruiz, p. 111. 
822 Malinowski, 1932, p. 232, sobre el “yausa”; encontramos rastros de esta costumbre en las fiestas 

folklóricas de distintas partes de  Europa. 
823Beauvoir, p. 522; Millet, p.116; Vainstok, p. 224. Atkinson dice que “el amor es la respuesta de la 

víctima al violador” (Greer, p. 177) 
824 Reich, 1930, c. VII. 
825 Sexology, noviembre, 1965. 



pues, la superficialidad de quienes, como Sófocles sobre Eurípides, sostienen que son 

enemigos de la mujer, “pero no en la cama”826. 

En todo caso, como el lobo con Caperucita Roja, la querrán ahí para comérsela mejor. 

 La dominación patriarcal se refleja en la misma posición durante el coito: 

mientras que en las civilizaciones menos patriarcales la posición en la que el hombre está 

tendido sobre la mujer se considera deficiente, porque no permite apenas el moverse a la 

mujer, lo que disminuye el placer mutuo, el patriarcado la favorece por esa misma razón, 

como la única posición natural, y crea en torno suyo toda una mitología pseudometafísica 

para sacralizarla, comparando al varón con el cielo y a la mujer con la tierra; no hay que 

trastocar, se dice, el orden global: “Maldito sea el que hace de la mujer el cielo y del 

hombre la tierra”827. EN el cristianismo se consideró durante mucho tiempo pecaminosa 

toda otra postura, y sus agentes culturales la impusieron en otros lugares, por lo que fue 

conocida como “la posición del misionero” patriarcal828. Se ve, pues, qué relación tan 

estrecha existe entre la posición coital y la posición social de los sexos. En realidad, en el 

patriarcado, como observa Roxana Dunbar, el hombre no busca sólo la explotación sexual: 

“Además, y más central en su concepción de las mujeres, quiere verse tomándola, 

dominándola mediante el acto sexual; la ve como una prueba humana de su poder”829. 

 

 

Placer sexual y fecundidad 

                                                  Resulta también interesante analizar la relación que existe 

entre estos dos fenómenos fundamentales. Las investigaciones moderna parecen apuntar 

a la existencia de una conexión positiva entre ambos, no sólo porque la mujer que 

experimenta el placer busca más el coito y atrae más a los varones (si no siempre a su 

 
826 Licht, p. 48. Hoy también A. Hoffman sostiene que la única alianza que hará con el feminismo es en la 

cama (Morgan, p. 35). Por eso advertía un poeta húngaro contemporáneo: “Donde hay tiranía, hay un 

tirano /…/ no sólo en la celda de la prisión /…/ has dormido con él, cuando pensabas que hacías el amor” 

(Stafford, p. 150). 
827 Rachewitz, p. 32. En sentido contrario, resto de un mito matriarcal, un relato maya impulsa a que la 

mujer se coloque encima del hombre, pero ya con un razonamiento machista: para que ella no muestre su 

sexo a los dioses (Martínez Durán, p. 43). 
828 Kinsey, 1948, p. 373; Malinowski, 1932, p. 280. De ahí que se considere a la mujer como pasivo 

“colchón” del hombre, como el tirano Aguirre (Arellano, p. 43). 
829 Morgan, p. 484. Bourget nota que el parisino que invita al acto sexual lo hace a algo que “presenta, 

además de su placer intrínseco, la particularidad de que me procurará el derecho a obtener una gran 

satisfacción del amor propio y el más merecido desprecio hacia la otra persona” (p. 71). 



marido, como vimos), sino también fisiológicamente. Porque en la mujer, al revés de lo 

que ocurre en otras especies, la vagina se encuentra en posición casi vertical cuando esta 

de pie, lo que lleva a perder el fluido seminal si después de la eyaculación del varón ella no 

permanece tendida, como lo hará más después de un buen orgasmo propio830. 

 Eso tiende también a privilegiar hereditariamente la selección de las 

mujeres más sexualizadas; mientras que el varon muy sexual, no permitiéndole una 

eyaculación diaria o más frecuente tiempo para regenerar unos espermatozoides bien 

vigorosas, capaces de penetrar en el óvulo, tiende a reproducirse menos. Este sería otro 

factor que explicaría la mayor capacidad de placer sexual en la mujer, por selección natural 

hereditaria. Más aún, la mayor estimulación sexual dilata la vagina y hace más fácil la 

inseminación profunda y, por lo tanto, la fecundación831. Todas estas características 

tienden a favorecer la opinión que relacionaba de manera positiva el orgasmo con la 

fecundidad y, por tanto, entre poblacionistas como son hoy los católicos, el fomentar el 

orgasmo femenino, haciéndolo simultáneo en lo posible con el del hombre832. Esa misma 

idea lleva, en las sociedades antipoblacionistas, a favorecer la frigidez y pasividad 

femenina en el acto sexual833. 

 En la ignorancia que todavía padecemos respecto al mecanismo 

reproductor, vergonzosa en relación al conocimiento que tenemos de los mecanismos 

para destruir la especie, no podemos todavía individualizar los factores que determinan el 

sexo. Pero en Occidente, como en otras partes, se ha creído que el más activo en el coito 

 
830 Morris, c. II. Por lo demás, la vagina de la que es virgen o de la nulípara, más cerrada, conserva más la 

eyaculación, y es por tanto más fácilmente fecundable. 
831 Masters, pp. 74 y 84; Himes, p. 173. “Se ha supuesto que causa de las contracciones uterinas durante el 

orgasmo, el tapón mucoso del orificio uterino podía ser expulsado, y que los espermatozoides eran 

aspirados” (Whitaker, p. 9). Por otra parte, A. S. Parkes observaba que una relación social pobre entre los 

miembros de la pareja humana puede, por los espasmos vaginales durante el coito, disminuir la 

fecundidad” (Sociological Abstracts, agosto, 1968). Con todo, el reprimir el orgasmo femenino no es, sin 

duda, un método seguro para evitar la fecundación (Stopes, p. 53). 
832 Masters, c. IX. Lo mismo encontramos en Avicena  y entre los chinos (Himes, p. 162),  así como entre 

los melanesios (Tuellmann, p. 78) Ver también H. Ellis, II, XII. Observemos aquí que el catolicismo 

sostiene que el fin primario del matrimonio es tener hijos, pero no declara inválido el patrimonio de la 

pareja que no los tiene (aunque ambos cónyuges fuera fértiles con otra persona), mientras que lo hace 

cuando hay impotencia en el varón, lo que va sólo contra el que `proclama ser sólo “fin secundario” del 

matrimonio (la mutua ayuda, que ciertamente se puede conseguir, tanto en lo sexual como en otros 

terrenos, de muchos otros modos), y no siempre impide la inseminación artificial y la fecundación. 

¿Absurdo? Sí, y por eso se cree también este misterio. Sobre el “machismo mental”, que analizaremos 

después, Fromm declara: “Si se atreve a emitir un juicio que racionalmente es absurdo, demuestra, por ese 

mismo hecho, haber transcendido la facultad del sentido común, y por consiguiente, poseer un poder 

mágico que lo coloca por encima de la mayoría” (1947, p. 203). Como la voluntad de poder, esa fe es el 

intento de compensación “ideal” de una deficiencia que no se quiere reconocer ser tal. Es, como diría 

Nietzsche, el gozo de hacerse sufrir a uno mismo (1886, p. 229), mutilándose como los fenicios, 

consintiendo, como Pascal, en el sacrificio del entendimiento (Pensamientos,  nn. 106, 161, etcétera). 
833 Himes, p. 161; Sagrera, 1975, c. II. 



dará su sexo al hijo834. Esto ha llevado en el patriarcado a negar el placer a las mujeres, 

para procrear varones, los únicos que ahí vale la pena tener835. 

 

La poligamia en el patriarcado 

                                                      La tradición patriarcal occidental, oficialmente monógama, 

ha pretendido volcar toda la odiosidad de la esclavización femenina en las formas 

poligámicas de la misma, con lo cual s autoafirmaba como el régimen menos malo, al que 

debían resignarse, por tanto, las mujeres. Sin duda, como veremos, en la poligamia se dan, 

muchas veces agigantados, ciertos defectos del patriarcado monogámico, pero no siempre 

el cambio cuantitativo lleva a un cambio cualitativo de empeoramiento de la situación 

femenina. Los esclavos de “casas grandes”, siguiendo la terminología brasileña utilizada 

por G. Freyre, no están siempre peor atendidos que el único esclavo de una casa pobre, 

más explotado y vigilado en ocasiones, aunque en otras se le conserve con mayor cuidado. 

No se puede declarar, pues, en abstracto, “peor” a un patriarcado poligámico o 

monogámico, aunque esto se hiciera con frecuencia por razones que nada tienen que ver 

con el humanitarismo. 

 Ya se ha demistificado el “infierno” de las relaciones poligámicas, que no 

siempre indican una particular inferioridad femenina836. A veces están muy reglamentadas 

y relativamente bien distribuidas no sólo las propiedades, sino incluso el número de 

relaciones sexuales entre las mujeres, y las pruebas de afecto en general837. No resulta así 

más conflictiva la convivencia entre varias esposas que en otras condiciones la de varios 

hijos que se reparten el afecto y los recursos de sus padres. A veces, incluso, como en el 

matrimonio punalua, las esposas son hermanas entre sí838. La primera esposa puede 

desear que su marido tome otra, por prestigio social839, o bien para tener compañía y 

 
834 Huarte de san Juan, p. 515; ver también, sobre Alberto el Grande y Paré, Bergues, c. II; y Schapera, p. 

189, sobre algunas tribus africanas. 
835 Sagrera, 1975, c. IV, entero. El patriarcado intentó convencer a las mismas mujeres que ellas no 

querían el placer sexual, sino los hijos (B. Russell, c. XV; Eberhard, p. 275); así podía regular mejor su 

actividad sexual, de acuerdo con la conveniencia de los machos, responsabilizándolas unilateralmente, 

dado el caso, de la limitación de la natalidad, como Gandhi (Sanger, 1938, p. 170; Chandrasekhar, p. 30)- 
836Lowie, cc. II y III; Herskovits, IV. 
837 Gulick, pp. 60 y 189; Linton, c. XI; ver Lafarge, c. III y el Corán, IV, 177.. 
838 Morgan, II, c. III. Lucien St. André supone en su utopía que se vuelve a ese sistema, en el que ellas 

cuidan juntas a sus hijos, turnándose por las noches en su cuidado (The American Matriarchy,  

Floratum Park Press, Nueva York, 1958) 
839 Ya que al monógamo se le considera pobre, la esposa no quiere tener como marido a un fracasado 

(Linton, c. XI, sobre Madagascar). Esto vale todavía más cuando se trata de una concubina, como en 



ayuda840. Con todo, esta aprobación femenina no basta para absolver de toda lacra 

explotadora a la poligamia; ya vamos viendo cómo el esclavo está condicionado, no sólo 

por presión externa, sino también por un endoctrinamiento que acaba por persuadir a 

muchos, a buscar su salvación por medios que son aptos para reasegurar sus cadenas. 

 Las críticas occidentales a la poligamia de otros pueblos se basan en 

general, además de en el deseo antecitado de propaganda interna, como régimen que 

trata mejor a sus siervas, en el deseo de denigrar a los adversarios, declararlos 

degenerados, para poder combatirlos y “civilizarlos”841. Así, respecto a los musulmanes y 

muchos otros africanos y asiáticos, como dentro de la misma cultura occidental contra los 

judíos842. También  contra los mormones, de los que su poligamia sería, según Morgan, 

“una especie de atavismo mental”843; aunque Calhoun reconocería un origen menos 

“moral” a esa condenación: el tener los mormones muy buenas tierras, de las que sus 

contrarios querían apoderarse844. 

Debido a la influencia occidental, la poligamia está desapareciendo en el mundo845. Hassta 

un jefe de Estado musulman ha llegado a afirmar que “no puede concebirse en un espíritu 

sano”846. Lo que un espíritu sano no puede aprobar (sí concebir, pero para rechazarlo) es el 

patriarcado, que no depende del número abstractote personas concernidas, sino del 

dominio despótico del varón, como observaran Morgan y Reich847. El estudio del 

desenvolvimiento y decadencia de la poligamia tradicional puede ayudarnos a comprender 

el desarrollo del patriarcado monogámico, al mostrarnos, agigantadas, algunas de sus 

características. 

 
China: “Hasta cierto punto, una esposa sin una concubina linda y servicial era como una consorte 

heredera sin otro pretendiente” (Yutang, p. 501). 
840 “Estar sola es malo. Dos a dos vamos por agua, reunimos leña para el fuego, elaboramos nuestros 

vestidos (M. Mead, 1953, p. 83). Puede haber problemas entre ellas (Linton, c. XV; Gilij, p. 214) Pero, 

“de hecho, donde hay poliginia, las mujeres son sus mayores defensoras, y no hay nada que indique que 

las esposas de las familias poligínicas sean más propensas a pelearse entre sí que otras personas que viven 

juntas” (Briffault, c. X). 
841 “En los escritos de los antiguos viajeros, apenas hay ninguna característica de las sociedades no 

europeas que provoque denuncias tan celosas como la poligamia (Briffault, c. XV). Lo mismo observa 

Aguirre en Méjico (1940, 247). Paralelamente, la lucha interna contra algunas manifestaciones 

poligámicas, como el derecho de pernada, puede tener un origen político, como el deseo de combatir a los 

nobles por parte de Richelieu (A. Reyes, p. 83). 
842 Briffault, c. XV. 
843 P. 95. 
844 II, p. 155. 
845 Briffault, c. XV. 
846 INCIDI, p. 442. “La objeción europea a la poligamia resulta incomprensible para los pueblos sin 

cultura, que la interpretan como un signo de degeneración mental. Más aún, la poliginia es considerada 

con frecuencia como una virtud moral; soportar tantos semejantes no es sólo una señal de riqueza, sino 

también una forma de filantropía” (Briffault, c. XV). 
847 Morgan, III; c. IV; Reich, 1932, p. 117. 



 Las justificaciones que se han dado de la poligamia son parecidas alas 

aducidas para la monogamia: estrictamente patriarcales. Muchos son quienes, como el 

Padre Schmidt, han creído encontrar una prueba matemática a favor de la monogamia, 

considerándola “natural y primitiva”, por nacer un número casi parejo de varones y de 

mujeres848. Pero este argumento cojea, pues lo mismo serviría para “probar” el 

matrimonio de grupo, la promiscuidad, o la coexistencia compensadora de la poliginia y la 

poliandria; más aún, el no dejar a nadie sin poder casarse es lo que justifica la poliginia en 

sociedades guerreras, con gran mortalidad de varones jóvenes, como veremos a 

continuación. 

 También se ha querido justificar la poligamia aduciendo, con Bruce, que 

en ciertos países nacen el doble o el triple de mujeres que de varones849, lo que es 

simplemente falso, pues la proporción de sexos al nacer es un hecho biológico universal, 

que oscila en torno a los 105 varones por 1000 mujeres850. Por su mayor modestia 

numérica, se podría admitir, pues, el mito maya del origen de la poligamia como resultante 

de que el Creador hiciera 133 varones y 14 hembras; pero el argumento valdría más para 

la poliandria que para la poliginia –que es lo que de ordinario se intenta defender así851, 

porque, al legar a la edad reproductiva los varones suelen ser ya menos que las mujeres; y 

no faltan animales monógamos que se hacen polígamos cuando se produce ese 

desequilibrio, como vemos entre los humanos después de una guerra. Así se instauró la 

poliginia en el Islam tras la batalla de Uhud852, y se intentó en Atenas después de la guerra 

del Peloponeso853 , en Nuremberg después de la guerra de los cien años854, y tras las 

guerras mundiales del siglo veinte, en Francia855, Inglaterra856 y los EEUU857. 

 Ligada a esta última circunstancia, se defiende a veces la poligamia como 

“el mejor método para obtener el fin primario del matrimonio, el mayor número de 

hijos”858. Por ello justificaba san Agustín la poligamia judía859, que recordaban con envidia 

 
848 Ver H. Ellis, III, c. X; Vecchio, pp. 33 y 69; Stangeland, p. 205; Lewinsohn, c. VI; Engels, 1884, 

Introducción, hablando de McLennan. 
849 Malthus, I, c. VIII. Montaigne, 1748, XVI, IV; Moheau, p. 31. 
850 Sagrera, 1975, c. IV. 
851 Danielsson, p. 141. 
852 Corán, IV, 3; ver Riencourt, p. 189. 
853 Briffault, c. XV. 
854 Reich, 1930, c. VII. 
855 Georges-Antequil, pp 38ss; Epton, p. 333. Se aducía el ejemplo de los países musulmanes,  y de los 

mormones, así como la prevención de la prostitución y las enfermedades venéreas, el fomento de la 

natalidad, etcétera. 
856B loch, p. 272. 
857Cavan, p. 106, sobre Greenberg. 
858Omar Haleby, en Stern, p. 35; Borges, p. 96. 



los poblacionistas cristianos, que la fueron proponiendo con cierta frecuencia860. Incapaz 

de refutar este “fecundo” argumento, Montano pretendía desprestigiarlo diciendo que 

favorecía un a “excesiva” multiplicación, que causaría disturbios861. Pero, si la poliandria 

disminuye la natalidad, y por eso mismo, veremos, es adoptada por los pobres ¿es, por el 

contrario, más fecunda la poliginia?  Puede ser lo en un período posbélico, y limitando el 

número de esposas para cada hombre, como en el citado edicto de Nuremberg862. Porque 

si los sexos están parejos en número, la multiplicidad de esposas de un hombre, pasado de 

un cierto límite, que Mahoma ponía en cuatro, no sirve sino para disminuir la 

fecundidad863, deja sin campo en el que sembrar a otros varones, por lo general más 

pobres y jóvenes. Un harén de cien mujeres es un latifundio de muy bajo rendimiento864. 

Incluso latifundios menores compensarían pronto su ventaja inicial de poder dejar tierras 

en barbecho, es decir, largos períodos de amamantamiento de las crías865, ventaja 

cualitativa e incluso cuantitativa, por disminuir la mortalidad infantil de los primeros años, 

entonces tan elevada. Hoy día las encuestas tienden a señalar una menor fecundidad en la 

poligamia866. 

 La discusión sobre la fecundidad de la poligamia se debe centrar en 

torno a la reproductividad global. Porque a escala individual del hombre que la adume, no 

cabe duda que casi siempre tiende a aumentar mucho el número de sus hijos. De ahí que 

el patriarca tienda a adoptarla siempre que el tener un mayor número de hijos le sea 

ventajoso, económica o políticamente, aunque para el conjunto del país esto disminuya la 

población. Las ventajas de la poligamia desde el punto de vista económico son grandes en 

la agricultura, o en el trabajo textil doméstico; de ahí que se encuentre, incluso en 

 
859Phillips, p. 335; Sumner, n.363. 
860 Ver Gonnard, III, c. VIII, sobre von Pfeiffer; ya Marco Polo, I, c. XLVII; en broma, Swift, 1792, 

entero. 
861P. 22.  
862 Georges-Antequil, pp. 56ss. Ya leemos en Isaías (profeta masculino) que siete mujeres dirán a un 

hombre: comeremos nuestro pan… basta que nos comuniques tu nombre; líbranos de nuestro oprobio” 

(IV, 1). 
863 Corán, IV, 3: “Si habéis podido temer ser injustos con los huérfanos, temed serlo con vuestras 

mujeres. No esposad sino dos, tres o cuatro. Escoged las que os gusten. Si no podéis sostenerlas en modo 

justo, no tomad sino una, o limitaos a vuestras esclavas”. Por razones de Estado, él se permitió esposar 

más, como privilegio acordado por Dios en recompensa a sus fatigas (Corán, XXX, 49ss.). 
864Más de cien mujeres tuvo el rey Ibn Said (J. de la Cerda, p. 81); el faraón Amenotep II tuvo 317 

mujeres (Rachewiltz, p. 50), el cacique de Bogotá, 400 (Hernández, p. 102) y los Incas llegaron a 700 

(Métraux, c. IV).  
865 Webster, p. 82; Aguirre, 1940, p. 247. Ramses II tuvo 200 hijos (Rachewitz, p. 50), y el inca 

Yupanqui, el doble, “que, con ser tantos, dizen los indios que eran pocos para hijos de tal padre”, afirma 

el siempre adulador Garcilaso (II, p.80), lo que se repite con algunos dictadores, Padres de la patria en 

América del Sur y otras regiones. 
866 Naranghi, p.92; Livi, 1941, p. 162, sobre los bantú. 



regiones, pobres, en los pueblos agrícolas867, o donde el trabajo infantil o la dote son 

importantes. Los progresos técnicos agrícolas  hacen desaparecer la necesidad de una 

multitud de esclavos, y por tanto también la poligamia868. Las ventajas políticas de la 

poligamia son con frecuencia aún más importantes, y por eso todavía más corriente 

encontrar jefes polígamos que ricos polígamos, aunque ambas cosas estén 

frecuentemente ligadas. Las mujeres sirven como criadas o “ministras” al jefe869, y su 

multiplicidad refuerza los lazos con otros grupos… aunque su atención debilite al varón, 

mártir así del bien de su pueblo870. Dado que uno de los deberes fundamentales del jefe es 

el asegurar la continuidad del mando, y vistas las dificultades que puede traer la 

monogamia por muerte de la mujer o de los hijos871, o por la esterilidad femenina872, o por 

tener sólo hijas873, se comprende también la frecuente adopción por ese motivo de la 

poligamia entre los jefes. Con la “popularización” de esta mentalidad linajuda, lleva 

también a adoptar la poligamia el temor a morir sin legar su apellido y herencia874, o sin 

tener quién haga las ofrendas a los dioses penates875. 

 Como en el caso del imperialismo cultural-religioso ya citado, la poliginia 

fue justificada con frecuencia por “su papel como instrumento de expansión poblacional y 

asimilación cultural”876. Todo imperialismo se apoya y difunde explotando las 

contradicciones del régimen anterior, utilizando a las clases esclavizadas, entre las que 

destacaban siempre en el patriarcado, cuantitativa y cualitativamente, las mujeres. De ahí 

que ninguno se haya privado de la poliginia, ya sea en modo oficial, como los musulmanes, 

ya en modo oficioso como los cristianos, desde los primeros conquistadores españoles 

hasta los colonizadores de todo tipo de nuestros días877. 

 
867 Bermúdez, p. 36, sobre Méjico. Sobre China, mao escribía que “desde el punto de vista sexual, ellas 

tienen también no poca libertad. En los pueblos, las relaciones triangulares y multilaterales son casi 

universales entre el campesinado pobre (p. 231). 
868 Phillips, p. 26. 
869 Lévi-Strauss, 1955, p. 281; Danielsson, p. 132. 
870 Langer, p. 33, sobre las islas Marquesas. 
871 Antes, bastante frecuente, por la alta mortalidad general y, en las mujeres, los partos. Ver Briffault, c. 

XIII. Metiéndose a “feminista”, Abdelkafi defiende la poligamia porque así el varón no se tiene que 

divorciar de la mujer enferma (p. 27). 
872 Como en el caso del inca Yupanqui (Garcilaso, II, p. 170) o el más moderno de Soraya (Pahlavi, pp. 

216ss.). 
873 Vatsyayana, p. 175. 
874 Sobre China, ver Gulick, p. 137;  sobre  África, Keynatta (Hugues, p. 31). 
875 Fustel de Coulanges, pp. 31ss., sobre la Roma antigua; sobre la India, las leyes de Manú,  IX, n. 107; 

sobre China, Josué de Castro, 1962, p. 223. 
876 Lorimer, p. 99. 
877 Ver Montolínea, p. 126; Salas, p. 133; Otero, p. 16; Aguirre, p. 247 y nuestros libros sobre los 

racismos en las Américas. Los nazis, como tantos otros racistas, fomentaban la poligamia de hecho como 

eugénica (Durelli, p. 56). Sobre sus efectos eugenésicos en los animales, ver Baker,  c. IV. 



 Si la poliginia es una tendencia inherente a los grupos ricos y poderosos, 

y marca con frecuencia el origen de la distinción de clases878, el extremo opuesto, la 

poliandria, se encuentra, como indicamos, entre los grupos más pobres. Así, por la 

infertilidad del suelo, ligado al complementario infanticidio femenino, en el Tibet879. La 

hallamos también en las clases más pobres, en Esparta880, y entre los esclavos romanos881 y 

brasileños882. Se observó también la poliandria en la crisis económica de Lancashire883, y 

durante la revolución rusa. El horror específico a la poliandria proviene muchas veces del 

desprecio de la “buena” sociedad hacia las costumbres del “bajo” pueblo, y también del 

temor patriarcal a perder así el centro de la estructura familiar884. 

 

Origen y función de la monogamia patriarcal 

                                                                               En los intentos conservadores por declararse la 

fórmula ideal, más aún, la única natural para relacionar los sexos, la monogamia patriarcal 

ha recurrido a multitud de argumentos, como si su cantidad pudiera suplir su falta de 

calidad. El mismo defensor del argumento “matemático” de la natural de la monogamia, el 

sacerdote W. Schmidt, es también uno de los que, con una erudición digna de mejor causa, 

ha intentado demostrar que es la forma más antigua de matrimonio, cometiendo para ello 

arcaísmos increíbles para quien no considere hasta qué punto una fe puede obrar 

“milagros”, hacer ver lo que no existe885. Por otra parte, la extensión de la poligamia 

bastaría ya para infirmar esa tesis, a no ser que se recurriera  la hipótesis auxiliar de una 

degeneración creciente, de un pecado original que incluso en la teología tradicional se 

hacen hoy enormes esfuerzos por “reinterpretar”. 

 
878 Engels, 1884, p. 46. 
879 Simmel, en Arciniegas, 1937, p. 24; Malthus, I, c. XI; Darwin, 1971, p. 528; Scout, 1960, p. 258. 
880 Lewinsohn, p. 46. 
881 Sumner, n. 366. 
882 F. Fernández, p. 135. 
883 Sex…, p. 42. 
884 H. Ellis, III, c. X. De hecho, en los lugares donde hay menos mujeres, estas controlan en parte a los 

varones (Seward, p. 89). Las mujeres propugnan a veces la poliandria, como Jane de Magny (Valentí, p. 

333) y las reinas intentan con frecuencia instaurarla, al menos de hecho (Gulick, p. 94). 
885 P. 133. Ver Sagrera, 1987. Su montaje es parecido y complementario a su “invención” del monoteísmo 

primitivo; como mostramos en nuestra obra, la proyección individualista en el cielo del ideal social 

corresponde a una concepción individualista al máximo de la familia terrena. Intentando desprestigiar 

simultáneamente los distintos aspectos culturales de los “paganos”; se ha comparado, pues, con razón la 

poligamia al politeísmo y, con menos propiedad, al panteísmo (E. Quinet, p. 178); porque si esta última 

palabra quiere decir algo, y no es un mero espantajo, implica la pérdida de la personalidad, y esta pérdida 

es bien clara, como vimos, en todo matrimonio patriarcal, incluido el monogámico, para la mujer. 



 En efecto: las sociedades no se toman muy en serio los preceptos de la 

monogamia estricta. De 185 sociedades analizadas por la universidad de Yale, sólo 5% eran 

monógamas hasta el punto de prohibir toda actividad sexual masculina fuera del 

matrimonio886. Y en otra muestra de 554 sociedades, la poliginia estaba preferida en 415 

de ellas, y la poliandria en 4, quedando como monógamas, incluso en un sentido amplio, 

sólo 135887. Ya veremos cómo incluso en las sociedades más monógamas, como la nuestra, 

se manifiestan las tendencias poligámicas. Así, pues: “¿Dónde se encuentran los 

verdaderos monógamos? Todos, a lo menos durante algún tiempo, y la mayoría casi 

siempre, vivimos en la poligamia”888. 

 Sin embargo, los prejuicios e intereses del patriarcado monogámico son 

tan grandes que, en lugar de ceder a la evidencia de los hechos, inventa nuevas y más 

complicadas teorías para justificar los antiguos dogmas y prejuicios. SI no se encuentra la 

monogamia en muchos primitivos, se la declarará natural recurriendo a otros mamíferos o 

animales en general. Ya vimos cómo Westermarck “descubrió” con esa base un “instinto 

monogámico” que fue recibido con entusiasmo, por corresponder a una necesidad 

“moral” de la burguesía889. Ya Platón exhortaba: 

“No seamos menos que los pájaros, que son castos y fieles a la monogamia”890. Pero el 

“bípedo implume, como él definía al hombre, no es un pájaro, y prefiere con frecuencia 

imitar a los “carnudos cuclillos”891, o a otros animales que son polígamos o promiscuos; y 

rechaza con disgusto, como lo hicieron los “paganos” las costumbres de los pueblos más 

primitivos892, o cristianos, que son monógamos “como los monos”, que “no lo hacen mejor 

que los perros” 893. Bien animal tiene que ser, vienen, pues, a decir, en un raciocinio al que 

no encontramos fallas, los que nos proponen sin más que nos comportemos como 

animales894. 

 
886 Hunt, p. 394. 
887 Nimkoff, p. 17. 
888 Schopenhauer, p. 61. En Venezuela, a la pregunta: “¿Es usted fiel, se limita a una sola persona” 

(limitándose, pues, al presente) respondieron que sí el 28% de los hombres y el 76& de las mujeres 

(Carrera, p. 18) 
889 1903, c. VI; Linton, c. X. Ver el reformista León Blum, pp. 5ss., y la crítica de V. F. Calverton, p. 700. 
890 Leyes, VIII. 
891 Chauvin, 268; Darwin, 1871, p. 189. Las mofetas tienen de 40 a 60, e incluso más de 100 hembras, 

como el caribú y el alce (Breland, p. 141). 
892 Briffault, c. IV. 
893 Bagehot, p. 91. 
894 Más por las ramas se va todavía Michelet, cuando predica que “el naranjo quiere estar solo, señora, y 

el amor, también” (p. 169). ¿Serán idénticas las raíces de ambas cosas, o estará vegetando Michelet? 



 En su esfuerzo por “naturalizar” la monogamia patriarcal, sus partidarios 

se aventuran a buscarle una base biológica o psíquica. Ya vimos algunas de las creencias 

míticas defendidas al respecto, cuando hablamos de los celos. Así “nuestro romántico ideal 

de amor, según el cual cada cual debe encontrar la pareja ‘adecuada’, que se supone sea 

una persona, y sólo una”895. El mito del “alma gemela”, a lo T. Hardy896 o a lo Rodolfo 

Valentino897 es tanto más eficaz cuanto, como todo fantasma, resulta invulnerable898. Pero 

indirectamente se le puede rebatir, comprobando cómo su formación corresponde a la 

fijación parental en las familias restringidas, que fomenta esa monogamia: “Los niños de 

los pueblos polígamos (que tienen posibilidad de refugiarse con una segunda madre 

cuando la primera está ocupada) están persuadidos que encontrarán siempre otra 

muchacha al doblar la esquina”899. El temor a perder la pareja sexual, en su aspecto 

morboso, está ligado a una fijación infantil a los padres900. En el fondo, y relacionada con 

esa estructura familiar, esa idea de posesión total y exclusiva de la pareja proviene de la 

tradición de esclavitud sexual, tan profunda que llega incluso a presentarse como una 

“exigencia ética” para tener relaciones sexuales, aun sin su contexto legal901. 

 
895 “Ese punto de vista era por completo desconocido para los polinesios; por el contrario, todo hombre y 

mujer se sorprendían mucho si alguna vez sucedía que una persona del sexo opuesto no resultaba ser un 

compañero adecuado en el amor o en el matrimonio” (Danielsson, p. 67); y añade que esa visión estaba 

facilitada por la menor diferenciación social de aquel pueblo. Desde el punto de vista biológico, se 

pretende fundamentar la monogamia para la mujer en el hecho de que el óvulo acepta un solo esperma 

(López de Mesa, 1945, p. 270), lo que no es siempre cierto. Sobre su monogamia psíquica, ver 

Schopenhauer, p. 20 y Bourget, p. 52. 
896 En La bien amada, que encabeza con el “Una forma con muchos nombres” de Schelley, diciendo que, 

aunque materialmente sean varias las personas amadas, formalmente es una sola. En realidad, pues, esos 

románticos no aman a nadie en concreto, sino a su idea del amor. 
897 Quien confesaba también que no había encontrado nunca su “alma gemela” (Burgess, c. XIII). 

Marañón escribía: “Se comprende que ‘la media naranja’ del mito sólo excepcionalmente pasa a nuestro 

lado, y cuando pasa, lo más probable es que la dejemos pasar sin enterarnos. Por ello, la tendencia a la 

estabilidad monogámica, propia de los varones superiores, se ejerce, por lo común, no con relación a una 

mujer, sino entre las mujeres de su grupo” (1962, p. 50); esta reflexión no merece más comentarios. Sí, en 

cambio, la idea de “alma gemela” que, en el fondo, no es sino una proyección animada del egoísmo 

narcisista, que niega la verdadera alteridad y diferencia. 
898 Una encuesta de J. Israel y R. Eliassar permite comprobar la eficacia de esa mitología romántica. Entre 

universitarios, los más románticos eran vírgenes en el 38% de los varones y 33% de las mujeres; entre los 

menos románticos, el 9 y el 7%. Entre los no vírgenes, tuvieron cuatro o más amantes el 333 y 26% de los 

más románticos, y el 80 y 59% de los menos (Acta Sociologica, 1971, p. 75) 
899 Taylor, 1954, p. 22; ver M. Mead, 1954, p. 132: “Desde los primeres meses de su vida, cuando el niño 

es transportado descuidadamente de manos de una mujer a las de otra, se aprende la lección de no 

preocuparse demasiado por una persona, ni poner muchas esperanzas en ninguna relación particular”. 

Como proyecta en el futuro Huxley: “Madre, monogamia, romanticismo /…/ El deseo no tiene sino una 

salida única. Mi amor, mi niño. No tiene nada de extraño que esos premodernos fueran locos y malos y 

desgraciados /…/ estaban obligados a sentir fuertemente” (1960, p. 27) 
900 Reich, 1930, c. XX. 
901 Kolontai, p. 93; ver Engels, 1884, p. 93; Lewinsohn, p. 340. Sobre los swingers, Masters, 1974, p. 160. 



 En este terreno es fácil darle rienda suelta a la fantasía; entonces se ve 

cuál es la monogamia que interesa al patriarcado: la de la mujer902. De ahí que, aunque no 

falten ensayos de “ciencia ficción patriarcal” para darle también una base biológica a esa 

monogamia específicamente femenina, se proclama aquí la existencia de una base 

psicológica del doble patrón sexual, porque “el instinto del hombre exige la poligamia, y el 

de la mujer, la monogamia”903. Unas veces se ha revelado en un sueño como la esencia de 

la vida y la clave de la realidad, como al psicólogo W. James904; otras, resulta 

aparentemente de investigaciones antropológicas, como en Lévi-Strauss905. También 

Kinsey afirma que el menor interés de la mujer por cambiar de pareja proviene de que se 

estimula con casi sólo el tacto, y no por la vista, etcétera906; eso ese mismo autor señala 

que hay una minoría importante de mujeres que son, a ese respecto, como hombres, lo 

que destruye esa base psicológica de la monogamia907. 

 No sale mejor librado el argumento a favor de la poligamia masculina y 

la monogamia femenina basado en el apólogo de la tetera que puede llenar muchas 

tazas908. Porque es lógico que el que tiene una taza desee tomar café con leche o un 

cocktail, use a la vez de varias teteras para una taza, o más tarde desee tomar de otras 

teteras; sin aceptarse la repugnancia patriarcal de Lenin a tomar de una “taza sucia”909. La 

biología favorecería más la poligamia masculina que la femenina, y en modo alguno la 

monogamia. En efecto: Por una parte está el efecto reproductor, función fisiológica, pero 

que psíquicamente, como el “instinto materno” es secundaria y hoy, en un mundo 

superpoblado, hay que considerar con precaución910. Por otra, lo que es fundamental para 

 
902 Engels, 1884, p. 60. 
903 López de Mesa, 1945, pp. 265ss. Spencer estaba convencido de que la monogamia se había 

desarrollado en las “razas superiores””, hasta hacerse innata en su plasma (Gosset, p. 148). Un nuevo 

intento conservador, pseudofisiológico, es el de Riencourt (p. 5), que dice que el coito cara a cara, 

personalizado, llevó a la monogamia. No creemos que sea capaz de repetir cara a cara eso (el 

“razonamiento”) sin sonreír. 
904 Hartmann (Valentín, p. 112). Ver Goldsmith, c. II, Schopenhauer, p. 20; Bourget, p. 52. 
905 1949, p. 47. Incluso Briffault escribe que “la monogamia que dura toda la vida es la relación sexual 

ideal, lo más precioso que puede ofrecer la vida, pero exige cualidades sociales y un esfuerzo especial” (c. 

XXXIX). 
906 1948, p. 521; ver H. Ellis, III, c. XI. 
907 Más audaz, Pitigrilli llega afirmar que todo hombre hace gozar por  igual a una mujer, y que por tanto 

ésta no tiene razón para cambiar (p. 96), lo que desmienten encuestas como las citadas de Ehrman, 

Kinsey, etcétera. 
908 Yutang, p. 633. 
909 Reich, 1930, c. X. 
910 Sade se olvida de su claro premalthusianismo para proponer una poligamia basándose en el hecho de 

que el hombre puede tener hijos después de la menopausia de su mujer (1966, p. 97). Lo mismo opinaba 

Napoleón (Zilbourg, p. 269). otros proponen algo parecido basándose en la menstruación las 

enfermedades, etcétera de la mujer, como la tetragamia de Schopenhauer (Bloch, p. 274; ver Georges-

Antequil, pp. 77ss). Desde el punto de vista sexual, la situación es inversa: la mujer podría reclamar una 

poliandria cuando su marido se hiciera impotente. 



nuestro tema, biológica, sexualmente, un hombre normal no sólo no es capaz de satisfacer 

al máximo a varias mujeres, sino ni siquiera a una sola, mientras que una mujer puede 

satisfacer a varios hombres911. 

 Al igual que la historia, la psicología muestra, pues, que cuando no se 

está brutal, tiránicamente coartado, el ser humano, varón o mujer, tiene tendencias 

polígamas. La vida sexual no ha podido ni se puede contener en los límites del matrimonio 

monogámico912. Se requiere la “alternancia o mariposeo” en el amor, como en las demás 

actividades, el “excursionismo erótico”913. Los millones de swingers de nuestra época son 

una prueba del nuevo reconocimiento contemporáneo de ese hecho a un nivel, diríamos, 

oficioso. 

 El “patriotismo” patriarcal había creado una historia heroica a favor de 

su institución monogámica; incluso los autores que no creían ya en que fuera natural y 

primitiva, la exaltaban de modo evolucionista, como superación del período “bárbaro”. Así 

Bachofen, que recordaba con dolor la primitiva y “vergonzosa promiscuidad”914. También 

Morgan sostenía que “la familia ha evolucionado desde una forma más baja a una más 

alta”915. Sin comprender, entre otras cosas, el carácter individualista de este pretendido 

sentido de la historia, y sin sospechar, como por momentos el mismo Morgan, que la 

monogamia podría no corresponder al desarrollo de la civilización, Engels, aun 

reconociendo que la monogamia no aparece sino como sistema de explotación de la 

mujer, se atreve a predicar un sistema en que “en vez de decaer la monogamia, llegue por 

fin a ser una realidad para los mismos varones”916. 

 
911 Eberhard, p. 245; Millett, p. 119, Vatsyayana, p. 214. “Só0lo algunos raros varones están en 

condiciones de satisfacer a una mujer liberada sexualmente (A. Ellis, 1064). Por fortuna, la situación no 

es tan grave para el varón que no desdeñe el trabajo Manuel, hoy facilitado por las máquinas vibradoras. 

Con Fran franqueza, Montesquieu observaba: “Su separación de su hombre, y su encerramiento, son 

consecuencia natural de su gran número. El orden doméstico lo pide: un deudor insolvente busca ponerse 

al abrigo de las demandas de sus acreedores” (1748, XVI, VIII). Un experto como Bocaccio también 

confesaba que una mujer puede rendir a muchos hombres, y no al revés (p. 307). Bahloul recomendaba, 

para vivir bien, no casarse, o hacerlo con una sola mujer: “Una sola basta para satisfacer a dos ejércitos” 

(Nelzavi, p. 195). 
912 A. Dumont, 1898, p. 92; Boas, p. 236. 
913 Fourier, 1937, p. 204. 
914 P. 30; ver Rosenberg; p. 484 y Engels, 1884, p. 20, donde exalta la obra feminista de Bachofen y la 

compara con la de Marx, mientras que Rosenberg niega que Bachofen fuera feminista. Vecchio, 1887, p. 

333, Gallichan, pp. 33sss y Montmorency, p. 164 también sacrifican al mito de la revuelta contra la 

“vergonzosa promiscuidad”. 
915 P. 88; ver R: H. Lowie, c. III. 
916 1884, p. 8. Ver Morgan, p. 448. Millett observa que “no se puede evitar el sentirse desfavorablemente 

impresionado por el grado en que las actitudes de Engels están afectadas por los presupuestos de su 

misma cultura” (p.116). Sería interesante cuánto influyó en Engels su unión sucesiva con dos hermanas, 

las Buns (Mayer, 1947). Lewinsohn, sobre el mismo tema de la monogamia, escribe: “Marx, 



 Recordemos que Hegel había escrito que “el matrimonio es 

esencialmente monógamo”917; y su promesa de que íbamos a llegar a una monogamia 

“verdadera” no puede ser interpretada sino como una promesa de popularizar la pobre y 

opresión sexual, liquidando a los polígamos de derecho o de hecho. Igualdad, pues, pero 

en el infortunio; venganza de parias, golpe de Estado “constantiniano”; no solución de la 

alienación sexual918. 

 Insistamos: esa defensa de la monogamia, a la luz de lo que hemos 

analizado, no es otra cosa que defender la democratización de la esclavitud, como de los 

celos, etcétera. Dejemos a los ultraconservadores, como Unwin, el identificar el progreso 

cultura de su civilización con el progreso en la represión monogámica919. Observemos aquí 

con Nissen que la frustración monogámica lleva a la agresividad y a la guerra: “El 

movimiento socialista sufrirá una crisis, e incluso se estancará, si se abandona la idea de 

dar más libertad sexual, y se adoptan las ideas de retener una estricta  monogamia”920. Se 

podría conectar, con Schelsky7, la monogamia con el expansionismo de muchos pueblos, 

como la difusión de la esclavitud coincide también con el expansionismo imperialista921. No 

nos seducen esas instituciones basadas, como demuestran los análisis de los fascistas y de 

otros “verdaderos creyentes” contemporáneos, en la frustración profunda, vital, de todos, 

tanto de los esclavos como de los amos922. 

 La historia real de nuestra monogamia confirma lo expuesto. Dentro del 

mundo patriarcal, del dirigismo sexual despótico masculino, se sitúa –como las otras 

monogamias- a mitad de camino entre la riqueza en mujeres de la poliginia y la escasez de 

ellas en la  poliandria. Su posición no se debe ni a una concesión a las mujeres ni a una 

mera adaptación a las circunstancias de la coyuntura económica, por no variar a su mismo 

ritmo. Corresponde, en cambio, al tipo de dominio propio de las sociedades 

constantinianas, es decir, aquellas que, para evitar la revolución de los esclavos (y 

 
personalmente buen esposo y padre, no ha emitido prácticamente opiniones al respecto (c. XIX). En 

realidad, Marx había defendido la monogamia –por escrito y con su vida- contra un amor libre, que para 

él sería otra forma de decadencia burguesa, como subraya hoy Fréville (P. 290 
917 Parágrafo 167. 
918 La poca diferencia entre la monogamia marxista y la burguesa es, entre otras cosas, lo que, a pesar de 

los sutiles distingos de los escolásticos contemporáneos, “dialécticos”, contribuye a hacer perder adeptos 

a esa escuela (Koestler, 1954, p. 50) 
919 1934, p. 369; Bureau, p. 359.  Y Enciclopedia Espasa, artículo “Matrimonio”, sobre la opinión de 

Darwin. 
920 1961, p. 47; sobre el aumento de la agresividad con la monogamia, ver Store, pp. 50ss. 
921 1966, pp. 50ss. 
922 Aludimos a la obra de Hoffen así titulada. Digamos, pues, con Sade, que “nunca debe ejercerse un acto 

de posesión sobre un ser libre; la posesión exclusiva de una mujer no es menos injusta que la posesión de 

esclavos; todos los hombres han nacido libres, todos tienen los mismos derechos” (1785, c. V) 



esclavas), han adoptado, en una demagógica “revolución cultural”; una religión de 

esclavos. Declarando bienaventurados a los pobres y esclavos, dándoles la razón, los 

grupos dirigentes han podido mantener así su explotación sobre el pueblo. En el terreno 

que nos ocupa, esos dirigentes, siempre polígamos923, se han  convertido nominalmente a 

la monogamia, es decir, al tipo de comportamiento propio en esa época del hombre 

común, del pobre, si  no del mísero: “El pobre es monógamo en todo el mundo”924. 

 Esta “democratización” sexopolítica permitió hasta el presente el no 

tener que ir más allá, y realizar la democracia económica y sexual. Antes al contrario: al 

renunciar oportunamente a la poliginia oficial, al “desmujerarse”925, como al liberar 

esclavos y siervos926, los amos tuvieron como compensación a esta su conversión el ciento 

por uno; ya que no hubieron de responder por las mujeres liberadas que, dejando de ser 

“sus” mujeres, secundarias pero oficiales, quedando reducidas al papel de concubinas 

clandestinas, pudieron ser mucho más explotadas927. 

 Los dirigentes de los países patriarcales occidentales se presentan, por 

su conversión a la monogamia, como demagógicamente más solidarios con subclases 

pobres, incluidas aquí en primer lugar las mujeres, exhibiéndose como campeones de sus 

intereses frente a los países polígamos, que debieran dejarse guiar por su “democracia”928. 

Progreso, pues, muy dudoso es ese paso a la monogamia absoluta, puesto que en la 

 
923 Sobre la élite romana, ver Mommsen (Morgan, III, c. V). Sobre la burguesa, el Manifiesto de Marx, 

parte I. 
924 Weyle (Briffault, c. V). “Nuestro moderno ideal de monogamia, con igualdad y reciprocidad, no tiene 

origen aristocrático. AL parecer proviene de las clases más bajas, donde las condiciones económicas 

prohibían las relaciones poligámicas. Sumnes dice que ‘es el sistema de la clase media urbana 

capitalista’” (Calhoun, I, p. 37). Ver también Lévi-Strauss, 1949, p. 74 
925 Gilij, p. 214. 
926 Sagrera, 1974, c. III. 
927 H. Ellis, III, c. X. En otros caos, el “desmujeramiento” ha podido deberse a un empobrecimiento de las 

élites dirigentes, y así ha podido ser verdad lo que afirma Lévi-Strauss, de ser la monogamia “el límite de 

la poligamia, en sociedades donde, por razones muy distintas, la concurrencia económica y sexual toma 

formas agudas” (1949, p. 49). En el caso, hoy frecuente, de la “conversión externa” de las élites 

polígamas, la desmujeración no es sino la expoliación de unos patriarcas por otros. concomitante a la 

expoliación y empobrecimiento económico (Phillips, 1953, p. 26). La posición de la mujer no mejora, 

sirviendo sólo esta renuncia a la poligamia para favorecer la sumisión al nuevo Ideal Cultural, que exige 

ascetismo y castración, lo que a veces, por ese motivo específico del “desmujeramiento”, les lleva a la 

desesperación (Briffault, c. XII, sobre los iroqueses; en Méjico, el indígena “forzado a vivir con una sola 

mujer, caía en la tristeza y se dejaba morir” (Aguirre, 1940, p. 248). 
928 Ver ya Salustio, en su La guerra de Yugurta, p. 110. Montesquieu afirma que, al prohibir el 

cristianismo la poligamia, “los príncipes están menos encerrados, menos separados de sus súbditos, y por 

tanto más hombres” (XXIV, III). La renuncia al goce oficial y pleno de la multiplicidad sexual ha sido un 

sacrificio, una castración por motivos de popularidad política, por prestigio, que los dirigentes políticos 

occidentales hacen pagar muy caro a sus conciudadanos; como,  y todavía más, los dirigentes religiosos 

hacen pagar caro su celibato. No es, pues, un progreso real el proponer, con Aristóteles o Unwin 

(Introducción) que, al menos los  que quieran distinguirse, den ejemplo de monogamia, concepción 

alienante que Carrel quiere imponer de derecho a los investigadores científicos (p. 350). 



practica siempre permanece la monogamia en el pueblo, siendo polígamos muy pocos; en 

general, menos del cinco o incluso del uno por ciento de los varones de esos llamados 

“países” polígamos929. 

 Por tanto, para conseguir una democracia ral entre los sexos, y una vida 

sexual sana, la sociedad no debería imponer una regulación numérica de las personas qe 

pueden o deben entrar a formar parte de una relación, dejando que se establezcan las 

relaciones adecuadas a cada tipo de peronalidad, como decía ya Calhoun: es posible que 

una sociedad libre y democrática no ejerza un control tan riguroso sobre los tipos de 

matrimonio “ y que finalmente haya tantos tipos de relaciones sexuales como gustos 

individuales”930. Toda uniformización generalizada corresponde a una coerción que sólo 

puede ser defendida por aquellos a quienes casualmente corresponde, por su carácter, o 

por sus intereses, o por su condicionamiento ya interiorizado a sacrificarse a cualquier 

ídolo. Todo intento de privilegiar un tipo de matrimonio, aunque sea sólo como “ideal”, 

según se hace en otras culturales con la poligamia, y en la nuestra con la monogamia, 

lleva, a la larga, a considerase y considerar privilegiados a los que la adopten, y a acabar, 

como todo privilegio, con la democracia sexual931. 

 

El divorcio, relativa emancipación femenina 

                                                                             Nuestra afirmación se deduce ya del análisis 

que hemos hecho del matrimonio patriarcal como contrato de esclavitud de la mujer, y su 

análisis directo confirmará, a su vez, aquellas conclusiones. Ante todo, queremos insistir en 

lo que de relativa  tiene esa emancipación por el divorcio. La mayor causa de divorcio, 

decía B. Shaw, es el matrimonio932; y sin duda ese pecado original influye en todas las 

desuniones, aun en las que, en modo muy distinto, se realizan en una sociedad no 

patriarcal. Sería absurdo defender el divorcio excepto como un mal menor, pero hemos de 

subrayar que en el régimen patriarcal es, en general, ventajo y emancipador, máxime para 

la mujer. 

 
929 M. Mead, 1953, p. 125; Pahlavi, p. 230; Hashmi, p. 69. La población polígama se calculaba en cuatro 

por ciento de los varones casados en Tripolitania, 4,8 en Egipto, 1,7 en las Indias Holandesas y 22,1 en 

Rodesia meridional (Livi, 1941, p. 148).- 
930 III, p. 328. Según escribía Forel: “Cuando se quiere ordenar, con ayuda de los párrafos de un código 

matrimonial monógamo, el apetito sexual, cuya variabilidad individual es enorme, no se llega sino a 

torturas tan absurdas como impracticables” (Georges-Antequil, p. 33). Ver Armand, pp. 240ss. 
931 Newcomb, p. 275. 
932 Stafford, p. 160. 



 Esta última afirmación, insistamos en ello, no es tampoco absoluta. Aun 

en régimen esclavista clásico, no toda disolución del vínculo de esclavitud era realmente 

liberadora. Amos sin entrañas, como el muy “moral” Catón933, no dudaban en practicar la 

“buena obra” de liberar a sus esclavos enfermos o viejos, para que se murieran de hambre 

por su cuenta; y lo mismo hacían con demasiada frecuencia, divorciándose de sus esposas-

esclavas, cuando ya no les interesaban.. Ni que decir tiene que este tipo de divorcio era de 

suyo nocivo para la mujer, por limitarse a apoyar los intereses patriarcales, utilizándolo así 

unilateralmente el varón, como entre lo judíos934; al contrario de lo que ocurría en las 

sociedades de tendencias matriarcales, como entre los trobriandeses, donde eran las 

mujeres quienes utilizaban el divorcio, y aun llegaban a veces a reservarse el derecho de 

apelar a él935.  

 Las religiones de esclavos, propias de regímenes patriarcales, se 

esforzaron con mayor o menor éxito por limitar las causas de divorcio o repudio de la 

mujer “excepto en caso de adulterio”, como leemos en el Evangelio936, o bien 

restringiendo el número de repudiaciones937 , e incitando a dar una compensación. Con 

esa relativa defensa de las oprimidas se atrajeron la adhesión de las mujeres que buscaban 

la seguridad de un vínculo imperecedero; pero, precisamente por defender a las oprimidas 

en cuanto tales, en cuanto esclavas, por reafirmar y santificar el vínculo de esclavitud, 

contribuyeron a reafirmar y perpetuar la sujeción de las mujeres, los usos patriarcales, 

recortando los abusos más indignantes que podrían haber  suscitado su revuelta. Al 

reforzar la esclavitud matrimonial, la religión de esclavos afianza la base infraestructural en 

que ella puede prosperar: la miseria económica, sexual, etcétera. De ahí el que, como en 

general los fascistas, Primo de Rivera interpretara bien el valor cristiano del rechazo del 

divorcio: “Para quienes, además, entendemos la vida como milicia y servicio, nada puede 

haber más repelente que una institución llamada a dar salida cobarde a lo que, como 

todas las cosas profundas y grandes, sólo debe desenlazarse en maravilla de gloria o en 

fracaso sufrido con severo silencio”, denunciando el divorcio como “comunista”938. 

 
933 Según narra Plutarco en su Vida. 
934 Noonan, p. 32. 
935 Malinowski, 1932,c. VI. Ver Letourneau, p. 308, sobre el Egipto antiguo. 
936 San Mateo, XIX, 8. 
937 Corán, II, 228-9. 
938 Obras, 4 de julio 1935 y 4 de mayo 1936. 



Antes se concebía el divorcio como propio de “paganos”, quienes, a su vez, como los 

iroqueses, criticaban y “se reían de los europeos por tener una sola mujer, y esto de por 

vida; pues consideraban que el Buen Espíritu los había creado para ser felices”939. 

 Por lo que toca a la mujer, se comprende que, al disminuir en general la 

opresión machista, desaparezca el relativo beneficio que esas religiones de esclavos le 

proporcionaban, al combatir el divorcio. Resulta ya muy difícil presumir la buena fe en los 

que siguen condenando el divorcio “para defender  a la mujer”; al menos si pensamos en 

los dirigentes religiosos máximos, que tendrían la obligación de estar bien enterados de la 

situación940. 

 Resulta, en efecto, una extraordinaria hipocresía el seguir hoy 

oponiéndose al divorcio “para defender a lamujer” cuando los datos reales que tenemos 

manifiestan de tantos y tan inequívocos modos lo contrario. Ya Calhoun observaba que “el 

movimiento en pro del divorcio es, en buena parte, una parcela del feminismo. Han sido 

las mujeres, más que los hombres, quienes han sufrido seriamente por los males del 

matrimonio, y su rebelión es evidente941. Para el período de cuarenta años en que se 

conservan datos fehacientes, dos tercios de todos los divorcios se dieron a demanda de la 

esposa. Los nuevos ideales de la mujer están en conflicto con el antiguo despotismo del 

marido”942. 

 Datos sobre los EEUU posteriores a Calhoun hacen subir la proporción 

de divorcios solicitados por mujeres al 75%943, encontrando en el Japón una proporción 

idéntica944; en China, en ese momento, la proporción llegaba al 80%945, siendo del 61% en 

Guatemala y el 70% en la Alemania occidental946. 

 
939 Briffault, c. XII. 
940 También hay ignorancia, como en Morali-Daninos, cuando se se sorprende: “Cosa curiosa, esta 

revalorización material de la mujer /en la Roma clásica/ se acompaña del debilitamiento de sus lazos 

matrimoniales” (p. 22) 
941 Así Westermarck concluía que “la historia del matrimonio humano es la lucha de una relación en la 

que las mujeres han ido triunfando gradualmente sobre las pasiones, los prejuicios y los intereses egoístas 

de los hombres” (1903, p. 550). Ya Proudhon mistificaba diciendo que “en la opinión de todos los 

pueblos, el matrimonio está instituido principalmente en consideración y en interés de la mujer; que en la 

doble relación de la economía y del amor, el hombre pierde en ese contrato más de lo que gana” 

(Amor…, p. 28).  
942 III, p. 271. Conviene recordar a este respecto las múltiples organizaciones montadas para conseguir o 

ampliar el derecho al divorcio. Ver también H. Ellis, III, c. X. 
943 Lynd, 1929, p. 136. 
944 Koyama, p. 49, con datos de1955. Obsérvese el cándido machismo de Issaev, que comentaba que en el 

Japón los divorcios aumentaros desde 1943, con las conquistas femeninas: “con el agravante de que el 

79% de los divorcios fueron solicitados por las esposas” (p. 9). 



Quartara proporciona datos de varios países, como Noruega, en los que se ve que los dos 

tercios de los divorcios son otorgados a favor de la mujer947, superando la proporción de 

tres cuartos Berlín, Bulgaria y Honduras948. 

 De un modo semejante, se puede observar cómo, dentro de cada país, 

se otorgan más divorcios en las regiones donde la posición de la mujer es superior, como 

en los EEUU lo es en el Oeste y Este respecto al Sur949; y, en general, en nuestra época, en 

las ciudades respecto a las zonas rurales950. 

 Si observamos la evolución histórica a escala internacional, veremos 

asimismo que, a medida que nos acercamos al presente, en que se suele otorgar más 

derechos a las mujeres, aumenta el número de divorcios, y que este aumento es mayor en 

los países en los que las mujeres han adquirido más libertades. 

 Por ser el divorcio un tramite legal, requiere una permisibilidad oficial, 

de modo que la posibilidad de divorciarse cambia según sea el Gobierno en el poder951. Y, 

aun cuando le divorcio esté legalmente vigente, puede estar socialmente prohibido en 

ciertos grupos, de modo que quien lo practique sea marginado, al menos por lo que 

respecta a los cargos de prestigio, como el de profesor952, o incluso el de rey953. 

 La prohibición del divorcio, como otros prohibicionismos, origina una 

serie de prácticas para saltarse la norma. Los llamados “molinos de divorcios” florecen 

donde hay cercanía y comunidad de cultura, como antes entre Inglaterra y Escocia954, y 

 
945 Yang, 1959, p. 70. Las mujeres buscan y consiguen en su favor el divorcio con más frecuencia cuando 

hay una legislación que les es favorable, como propugnaba Mao, 1963, p. 290. En los periodos d 

transición caben más abusos, ya se por parte de los varones, que utilizan el divorcio para deshacerse con 

facilidad de sus mujeres (Yang, p. 14) como, y más todavía, por parte de aquellas mujeres que utilizan 

una nueva ley que les es más favorable para explotar a los varones (Lewinsohn, c. XX). Con el tiempo. 

una legislación más equilibrada, como la sueca, no obliga al marido a sostener a una mujer que puede 

fácilmente trabajar, y obliga en caso contrario, a la mujer pudiente, a sostener al marido divorciado 

(Linner, p. 53). 
946 Para Guatemala, ver Monteforte, p. 630. Para Alemania, el Anuario estadístico 1968. 
947 P. 117. 
948 En sus respectivos anuarios estadísticos, en la década de 1960. 
949 Calhoun, III, p. 271. 
950 A. F. Weber, p. 329; Mackenroth, p. 100; Sheen, p. 100; Goode, p. 203. 
951 Ver sobre Méjico Ballesteros, 1964, p. 30; sobre la España republicana, Constancia de la Mora, p. 169; 

y sobre la Francia revolucionaria Zimmerman, p. 527, Sorokin, 1956, p. 88, así como Duplessis, c. II 

sobre la restauración del divorcio. 
952 Sorokin, 1956, p. 44; A. Ellis, 1965, c. IX. Sobre la vieja mala fama social de los divorciados, véase en 

Toma a Tácito, Anales, II, c. LXXXCI; en Grecia, Platón, Leyes, c. XI. Sobre los pueblos primitivos, 

Lorimer, p. 73. 
953 Así Eduardo VIII tuvo que renunciar a la corona inglesa para casarse con una divorciada (Snyder, p. 

79; Churchill, 19661, p. 196). 
954 Lewinsohn, p. 265. 



después, en los EEUU, en Las Vegas955. En países de lengua española, Uruguay cumplía esa 

función respecto a la Argentina, y la República Dominicana y Méjico respecto al Caribe e 

incluso los EEUU. 

 La posición económica de la pareja tiene gran importancia en 

determinadas ocasiones para el divorcio. Según dice W. Reich: “Las leyes de divorcio no 

significan sino que la sociedad, en principio, permite el divorcio. Pero ¿está también 

preparada para crear aquellas condiciones económicas que hacen posible efectuarlo a las 

mujeres?”956. “El divorcio –puntualizaba Simona de Beauvoir- es sólo una posibilidad 

teórica para la mujer que no puede ganarse la vida”957. De ahí que sea más frecuente en 

los EEUU, donde las mujeres pueden trabajar, y “así dejarse tiranizar menos por los 

señores del matrimonio”, como decía ya Bebel958. A circunstancias parecidas se podría 

atribuir también  en parte el alto índice de divorcios en Cuba959. También aumentaron en 

la extinta Unión soviética, llegando a 600.000 anuales en 1975, lo que supone la ruptura de 

un tercio de los matrimonios960; esto le llevó a hacer más caro el divorciarse, viejo truco 

usado hasta por los pueblos primitivos, pero poco coherente con una ideología socialista, 

ya que pesa más sobre las clases más pobres961. Y ese discrimen es tanto más grave cuanto 

que, por su misma pobreza y factores concomitantes, los matrimonios pobres son los que 

tienen más problemas y necesitarían más poder divorciarse962. De ahí que el divorcio sea 

más frecuente en estas clases pobres cuando pueden conseguir los medios adecuados 

 
955 Ibidem, p.359 y Zimmerman, p. 600. 
956 1930, c. VII. 
957 P. 453. 
958 P. 121. Ver Myrdal, 1965, p. 364. Calhoun observa que el divorcio fue impulsado también por la 

oposición de las clases comerciales al feudalismo: “La protesta actual contra ‘los males del divorcio’ 

proviene principalmente de las Iglesias ritualísticas,  resto del feudalismo” (I, p. 46). Ha sido frecuente la 

crítica feudal a loa EEUU por su elevada tasa de divorcios, como si fuera el país más destacado, lo que es 

inexacto (Goode, 1966, p 203; Polatin, p. 88); y, sobre todo, como si no hubiera cosas mucho peores en 

ese mismo orden que el divorcio. Citemos, entre esos críticos, a un cristiano típico, el argentino Rossi (p. 

210), y al Sha de Persia, Pahlavi (p. 2339, de soberano desparpajo, por lo de Soraya y otras cosas. 
959 En Cuba se duplicaron los divorcios tras 1959, pasando de 9,7 por cien matrimonios a 36,1 en 1975 

(Anuario estadístico de Cuba, 1973 y Rochefort, p. 212) 
960 UPI, 2º de junio 1976. 
961 Lewinsohn, pp. 340ss; Fréville, p. 95; Luban, p. 120. Ver Fourier, 1937, p. 446; Bebel, p. 121. Sigue 

siendo verdad lo que dijera Kautsky, de que “en una sociedad socialista, el encadenamiento legal del 

marido y de la mujer es inútil” (Hildegart, 1931, p. 59); y lo que afirmara Lenin de que “es imposible ser 

demócrata y socialista sin pedir una completa libertad de divorcio” (Sauvy, 1963, II, c. XXIII). Lo que es 

era imposible era encontrar la democracia y el socialismo en la URSS, o en países parecidos, como 

Rumania (Young, 1968, p. 142).  
962 Ver el juez Hennings (Calhoun, III, pp. 260ss)  e Israeli, p. 356. Los jóvenes de siete países señalan 

EN UNA ENCUESTA NUESTRA que sus padres se entienden entre sí mal o muy mal tres veces más en 

la clase más baja que en la clase media. 



para obtenerlo, como se ha observado en Francia, Bélgica, Austria y Nueva Zelanda, y se da 

como tendencia en Inglaterra y los EEUU963. 

 Donde los pobres que, repitámoslo, lo necesitan más, se pueden 

divorciar menos, se da un mayor índice de violencia de todo tipo dentro del matrimonio, 

manifestándose a escala de clases sociales lo que sucede entre países: que en aquellos 

donde no se da el divorcio, en igualdad de otras circunstancias, existe una mayor 

criminalidad conyugal, lo que a veces ha llevado explícitamente a instaurar o restaurar el 

divorcio, para evitar esos crímenes964. En las mujeres, la violencia por este motivo asume 

con frecuencia la forma de suicidio965. Apenas es necesario subrayar aquí la gravedad de 

ese problema, y el trasfondo de contradicciones trágicas, literalmente mortales, que pone 

al descubierto en el matrimonio patriarcal, y que se manifiestan más en momentos de 

crisis económicas y políticas966. 

 Creemos, pues, poder concluir que la causa fundamental del incremento 

del divorcio es el aún imperante sistema matrimonial patriarcal, contra el que se rebelan, 

sobre todo, las mujeres. Pero ésta no es la única causa del crecimiento del índice de 

divorcios, en el que intervienen factores tan poco ideológicos como el alargamiento de la 

vida humana, que hace que el matrimonio medio no dura ya 10 0 15, sino 30 y hasta 50 

años y más, lo que hace que los cónyuges sean más críticos ante una relación que 

consideran ya desfavorable, y decidan romperla sin esperar a la muerte967. No creemos, 

pues, que desaparecería sin más todo divorcio en una sociedad no sexista. Sin embargo, 

más que provocar al divorcio la simple posibilidad de poder obtenerlo, como pretendía 

Comte y Chesterton968, es el sentirse encerrado para siempre en el matrimonio es lo que 

lleva a la destrucción del amor, según observó Montaigne969. La dignidad de la pareja 

requiere que no se pueda pensar que están juntos porque han caído en una trampa de la 

que no pueden salir970. Esta posibilidad, el temor al acto irreparable, esclavizador, es el que 

 
963 Revista Population, París, enero, 1975, p. 143; Goode, 1966, p. 198; H. Ellis, III, c. X. 
964 “La libertad del divorcio, decía A. Rouillé, multiplicando las relaciones legítimas, bastaría para 

purificar las costumbres /…/ cuántos escándalos y crímenes menos…”; y  Wouk evoca “un odio maduro, 

sólido, causado por el vínculo indisoluble con una persona insoportable” (Bergues, 1954, p. 300). Ver 

Villeneuve, p. 157; Drysdale, p. 360; … y la crónica diaria de los periódicos. 
965 Yang, 1959, p. 102. 
966 Texier, I, p. 93. 
967 En Francia, la edad de mayor frecuencia de divorcio es a los siete años del matrimonio; y la edad 

media, a los 12 años (Population,  París, 1952, n. 2, p. 282). Ver Riesman, p. 280 y Packard, 1969, p. 

539. 
968 Montero, p. 25; Chesterton, p. 57. 
969 Zimmerman, p. 439. 
970 H. Ellis, 1951, p. 75. 



con razón retrae a muchos del matrimonio971. En todo caso, el prometer un amor para 

siempre es tan inadecuado como prometer una salud perfecta972. La vida es un perpetuo 

devenir, y hay que ser muy ignorante o muy hipócrita para negarlo973. 

 Entre las que se suelen llmar “causas de divorcio”, y que son causas 

inmediatas, resulta muchas vces difícil hacer un estudio científico, porque la legislación o la 

conciencia social no suelen admitir sino unas pocas, debiendo simular recurrir a ellas los 

que en realidad se divorcian por tras razones. La amplitud creciente en la aceptación legal 

y social de más causas de divorcio constituye un reconocimiento forzado de un fenómeno 

en auge, reconocimiento que, a su vez, la confirma y amplía. Importante a este respecto es 

la evolución que se manifiesta a veces en el reconocimiento de esas causas de divorcio, 

como ocurre de las causas económicas a las sexuales974. Otro aspecto importante es el 

neto aumento en las causas de “responsabilidad compartida” del divorcio, de modo que 

en algunos países no se requiera ya encontrar un culpable del divorcio, y se pueda hacer 

de modo amigable975. Ante esta mayor madurez, resultan no solo anticuadas, sino 

ridículas, las discusiones “progresistas” en el Concilio Vaticano II a favor de dejar casarse 

de nuevo al cónyuge “inocente”, intentos que no prosperaron, porque, decían, no había en 

su favor suficientes argumentos patrísticos…976 

 

La viuda del amo 

 
971 Así lo reconocen autores como Malthus (1798, p. 154; 1803, III, c. II), Duplessis, p. 103,  y Landry, p. 

35. De ahí que los antiguos, sinceros poblacionistas propugnaran el permitir el divorcio para que hubiera 

más matrimonios y población (Maurice de Saxe, en Stangeland, p. 230; Godwin, en Malthus, 1803, III, c. 

II), mientras que los poblacionistas contemporáneos, ideológicos, como los católicos Rossi (p. 200) y 

Llorens (p. 65), pretenden luchar por el poblacionismo contra el divorcio. Sin duda, el temer al divorcio 

retrae también del tener hijos, pero, como está probado, este retraimiento está más que compensado por el 

aporte e n`hijos que permiten los más frecuentes matrimonio donde hay divorcio, lo que permite también 

el apareamiento entre cónyuges mutuamente fecundos (Lorimer, p. 23). Por otra parte, estudios actuales 

muestran la falsedad de atribuir la “disgregación del matrimonio” a la escasez de la prole (Livi, p. 164), 

mientras que los hijos de padres divorciados, a pesar de los problemas que padecen, no sufren tanto como 

los hijos de aquellos padres que, opuestos y enfrentados entre sí, no se divorcian (H. Ellis, II, c. X). 
972 Ellen Key (H. Ellis, III, c. X). 
973 Así lo comenta Arañón, p. 190. También Díaz Castro indicaba que era ilusión hablar de constancia en 

el amor, pues “en el mundo no hay nada constante, ni aun el mismo mundo” (Manuela, p. 292). 
974 Tres cuartos de los divorciados señalaban dificultades sexuales en un estudio citado por kinsey (1953, 

p. 23). Ver Carnegie, p. 235; Lynd, p. 126; Bish, p. 159. Los tradicionalistas singuen, con todo, añorando 

el pasado, y profiriendo quejas tan increíble como la siguiente: “La cristiandad recoge ahora las 

consecuencias de la supresión del arte de amar, en el crecimiento de la tasa de divorcios” (Bergues, p. 

63). 
975 Reich, 1930, c. IX; Linner, p. 24. “El hecho de que la sociedad reclame un culpable reduce 

inmensamente, como es lógico, las posibilidades de que los cónyuges puedan separarse con las menores 

lesiones posibles para sí mismos y para sus hijos” (Packard, 1969, p. 340). 
976 Ver, por ejemplo, Freixedo, p. 56; ya T. More, p. 104. 



                               Como el destino corriente de la mujer en el patriarcado es el matrimonio, 

así lo es el quedarse viuda, no sólo por el hecho biológico de ser más resistente ante la 

muerte, sino, sobre todo, por la ya analizada prematura mortalidad masculina de origen 

social, y más aún porque el patriarca busca una esposaducho más joven que él.   

 La moderna “democratización de la longevidad”, mediante la cual, si el 

hombre no vive más tiempo, sí hay más que llegan a viejos y muy viejos, ha aumentado el 

número de viudas y se ha hecho sinónimo casi viudez de vejez. Antes se encontraban 

muchos viudos y viudas a todas las edades, incluso infantiles donde había matrimonio de 

niños977; y, desde luego, en la primera juventud, por accidentes de trabajo o guerras. 

 En el comportamiento del patriarcado respecto a las viudas se 

manifiesta también hasta qué punto se les considera como esclavas, como cosas 

propiedad de su amo. En los pueblos primitivos no era raro el que, ligado al temor 

supersticioso a una venganza del muerto –la religión ha sido una buena aliada del 

“instinto”, sentimiento irracional  de propiedad-, se enterraran con el muerto o se 

destruyeran en su pira los objetos de su uso; entre ellos se incluían a sus esclavos en 

general y su(s) mujer(es) en particular, cuando la sociedad era ya esclavista o patriarcal978. 

 Es bastante conocida la costumbre del Sati, o quema de viudas en la 

India, costumbre aún vigente en algunos lugares hasta el siglo XXI. Pero lo que casi nadie 

llega a comprender-por resistencia inconsciente a admitir la profundidad de la opresión 

patriarcal- es que el sacrificio de las viudas sea muchas veces voluntario. Sin embargo, es 

un hecho bien constatado. Ya en el siglo XVI Pigafetta decía que la viuda “arrójase sobre el 

cadáver e incrementa la pira. Si tal no hiciera nadie la tendría por mujer de bien, ni por 

auténtica esposa del muerto”979. Más aún, había una emulación para conseguir ese premio 

de la muerte, como narraba Herodoto de los tracios: la mujer que después de la muerte 

del hombre conseguía mostrar que era la más querida del difunto se inmolaba y era 

enterrada con él980. 

 La razón de la voluntariedad de esa muerte no es, desde luego (y apenas 

los mistificadores más audaces se atreven a sugerirlo) un gran amor al marido, sino el 

elegir el mal menor. En la sociedad patriarcal resultaba con frecuencia menos terrible 
 

977 Métraux, 1953, p. 213; Sagrera, 1975, c. VI. 
978 P. Thomas, p. 290. En las islas Fidji, por ejemplo se enterraba al jefe con sus mujeres,; y en Tartaria no 

se permitía casar a las viudas, porque en la otra vida deberían también servir a sus esposos (Scott, pp. 279 

y 270) 
979 P. 68. 
980 C. V. 



echarse a una hoguera que aceptar el trato que la sociedad daba a las viudas, siempre 

postergadas y vejadas como en África981, vestidas de luto durante el resto de sus vidas982, 

“muertas vivas”, de modo que la misma palabra viuda significa, en China “persona que 

sólo espera la muerte”983. 

 Este comportamiento inhumano no es sino el lógico, necesario 

complemente del sistema patriarcal. AL igual que en otras partes, la legislación esclavista 

romana condenaba a muerte a todos los esclavos del amo que hubiera sido asesinado, 

como defensa necesaria de la apropiación privada de esos esclavos, para que no tuvieran 

la tentación de liberarse, o al menos de cambiar de amo, matando al que tenían984. En 

forma parecida, la inmolación de las viudas fue dispuesta para evitar la venganza de la 

mujer oprimida, que pudiera buscar su liberación con la muerte de su marido, según 

reconocía un hindú: “Nosotros los esposos hacemos tantas veces infelices a nuestras 

mujeres que podemos temer con fundamento que nos envenenen. Por eso nuestros 

sabios antepasados hicieron tan terrible la pena de la viudez, para que nuestras mujeres 

no tengan esa tentación”985. En Grecia, la pesadilla del patriarca era la figura de 

Clitemnestra, por lo que Homero ponía en guardia a Ulises: “Nada hay tan cruel y 

desvergonzado como una mujer; esa mujer lo demostró, cuando preparó aquella 

vergonzosa obra y asesinó a su legítimo esposo /…/ ponte en guardia, y no seas nunca 

demasiado bueno ni con tu esposa”986. En la misma Europa moderna, Mill observaba que 

se calificaba de traición, como a su lord que era, la muerte dada al esposo, y se condenaba 

a la mujer más aún que por la “alta traición” al país, quemándola viva987. 

 Esto explica también los durísimos ritos de viudez –muchos peores con 

frecuencia que la misma muerte- destinados de modo explícito, en las sociedades poco 

sofisticadas, a quitar la sospecha de homicidio a los parientes del cónyuge988. 

 
981 INCIDI, p. 445. 
982 Fals Borda, 1961, p. 261. 
983 Gulick, p. 30. 
984 Tácito, Anales, I, cc. XXXII y XLV. 
985 K. Mayo, p. 82; Lewinsohn, p. 38. 
986 Odisea, c. XI. También César contaba de los galos que si el marido moría en modo sospechoso, se 

mataba a la viuda (Berry, p. 15). Lo mismo hacían los chiquitos; y entre los loango, las viudas deben 

pasar por una prueba de inocencia (Crawley, 1960, p. 98). “El primer pensamiento de una mujer casada es 

enviudar” denunciaba el prudentemente célibe san Cipriano (Larcher, p. 312). 
987 C. II. Todavía Fallaci llama a las viudas estadounidenses que heredan a sus maridos “casi asesinos en 

libertad” (p. 250). 
988 Malinowski, 1932, c. VI; Pericot, p. 149: Sobre el suicidio de las viudas, Durkheim, 1950, c. IV. 

Como se sospecha el interés económico de las viudas, se entierran con el hombre sus bienes, o se 

destruyen o gastan en una ceremonia fastuosa, como  en África (Wulhier, 1966, p. 67). 



 Con la muerte física o social de las mujeres viudas el patriarcado 

defiende también con eficiencia su principio fundamental de apropiación privada de todos 

los bienes, transmitiéndose la herencia mediante el apellido. Así el código de Manú 

ordenaba que la mujer “después de haber perdido a su marido, no pronuncie siquiera el 

nombre de otro hombre”989; en un algunas partes se le impedía hablar en absoluto990. En 

Occidente no era raro, hasta hace poco, que el marido condicionara la herencia al no 

volver a casarse la mujer. El despotismo patriarcal le permitía y le permite todavía en gran 

parte así “reinar después de morir”, y castigar la “mala conducta”, desde el punto de vista 

patriarcal, de la viuda que dispone libremente de su herencia991. 

 La viuda es, pues, la depositaria, para los hijos, de la herencia material y 

espiritual (apellido) del marido. Recordemos la indignación tan general en su día cuando 

Jacqueline fue “infiel” a un Kennedy muerto y pasó a ser de Onassis, como después estuvo 

a punto de pasar con la princesa Diana de Gales. Su apellido, su personalidad propia (en 

realidad, de su familia patriarcal originaria) no interesa a nuestro mundo todavía tan 

patriarcal, en el que resulta ridículo e incluso ofensivo presentar, identificar a un varón 

como el “viudo de fulana”, pero se considera lo más adecuado hacer eso con las mujeres. 

 Ese concepto de transmisión de apellido-propiedad llevó a muchos a 

oponerse a las segundas nupcias992. Estas, sin embargo, se fueron generalizando, como 

toda otra transmisión de propiedad. La mujer del difunto pasó a ser la mujer de su 

hermano u otro pariente (levirato), o de alguien del grupo. Proceso acelerado en 

ocasiones, en período de escasa población, por ser entonces la mujer un objeto precioso, 

una fábrica de varones, y por lo tanto no conviniera dejar ese campo “baldío”.  De ahí que, 

al revés de lo que ocurre en países superpoblados, como China e India, las viudas, como las 

mujeres en general, sean más consideradas y puedan encontrar quien se case con ellas en 

países como en las épocas pioneras en EEUU o Australia993; y tanto más cuantos más hijos 

tiene ya, sin que exista ahí la pretendida “repugnancia sexual a la mujer hollada” de los 

países superpoblados994. 

 
989 Parte IV, n. 157. 
990 Frazer, p. 296, sobre los indígenas de California, que le imponía el silencio durante meses a la viuda; 

el mismo nombre de viuda parece querer decir, en hebreo, mujer silenciosa. 
991 Calhoun, II, p. 330. Usatges de Barcelona, n.137. 
992 Ver Tertuliano, De monogamia, Edición Migne, t. II, p. 920; Goldsmith, c. II, Vasconcelos, 1933, p. 

636. 
993 Czuber, p. 143, sobre Australia, y A. Smith, I, c. VIII, sobre EEUU.. 
994 Sagrera, 1975, c. II; Saldaña,  p. 136. 



Ya Platón excusaba el que se casaran las viudas si era para obtener un número suficiente 

de hijos, aunque a veces disfrazara esta conveniencia social de conveniencia individual 

para la salud de la viuda joven995, como después haría san Pablo en forma “espiritual”, con 

su famoso “es mejor casarse que abrasarse”996. 

 En definitiva, pues, el comportamiento inhumano para con las viudas –

muerte, marginación brutal o reenganche forzoso- no es un abuso, sino un uso necesario 

para el patriarcado. En un régimen esclavista no se puede dejar sueltos a los esclavos sin 

poner en peligro la estabilidad social. Y la prueba por lo contrario la dan hoy los millones 

de viudas sueltas en Occidente, quienes, a pesar de estar aún tan obstaculizadas, 

representan ya, de muchos modos, como “la señora Parkinson”997  y “una vieja dama 

indigna”998, una poderosa y concreta para el antiguo régimen patriarcal. De ahí, en gran 

parte, el que se conservara durante más tiempo la costumbre de matar “al menos” a las 

mujeres de los reyes, para que no cayera el poder en manos femeninas, en una especie de 

ley sálica999. El machista teme, con razón, a las que, como diría san Pablo, “no son 

verdaderamente viudas”, a las que van a llevar un riguroso luto después de eliminar al 

varón, si no físicamente, sí como jefe social imprescindible. 

 

Reinventar el amor y la sexualidad1000 

                                                                Nada vale en la vida sino el amor, más aún, sólo vive 

realmente quien ama; la vida es amor. Toda “sublimación”, todo intento de 

transformación del amor en otra cosa constituye el pecado original contra la vida. El amor 

es la energía “que mueve el sol y las demás estrellas”, como dice el Cántico de las 

criaturas de Francisco de Asís, y, como energía, es la materia, la sustancia, el alfa y la 

omega de cuanto existe. Se cuenta, tanto de santo Tomás como de Laplace, que al final de 

sus vidas se desligaron de su producción intelectual en cuanto ésta no había estado guiada 

 
995 Leyes, c. XI. Ver Nadal, p. 634. Esa “tolerancia” debe ser, a veces, unida a cierta penitencia, como 

cortarse una falange del dedo (Scott, p. 220). 
996 I Corintios, VII, 9. Ver al respecto Duplessis, I, II, y la posición rigorista de Vives, p. 170; sobre la 

gran frecuencia de prácticas autoeróticas entre viudas, Seward, p. 198. 
997 De K. Bromfield (Ediciones G. P., Barcelona, 1935) 
998 Película francesa sobre una viejecita pueblerina que, al enviudar, se interesa por las más inocentes 

distracciones, con gran escándalo de su familia. 
999 El peligro para el patriarca es fundamentalmente político y económico; en el terreno sexual, las viudas 

todavía le acatan con relativa frecuencia: mientras los viudos siguen teniendo casi tantos desahogos como 

los que en, las viudas experimentan un gran descenso en la actividad sexual (Kinsey, 1948, c. VII).  
1000 Recordemos el “reinventar el amor” de Rinvaud (Gaudibert, p. 101). 



y enderezada al amor1001.  Estas persistentes reivindicaciones o tardíos desengaños 

obedecen a un mismo fenómeno: la dificultad en descubrir, practicar el amor auténtico, 

por lo que se llega a sospechar de antemano de mistificadores o utopistas a quienes lo 

invocan, como, en este caso, a nosotros. 

 Asi, entre los mismos políticos, es frecuente el negar o negarse al amor, 

para “casase con el pueblo”: “Los que aman verdaderamente la justicia –afirma Camus- no 

tienen derecho al amor ¿Quién amará a esos corazones bravíos?”1002. Sin embargo, apenas 

es necesario observar que quienes se “sacrifican “ a sí mismos sacrificarán a los demás, 

llegarán a concebir el “ministerio del amor” como un ministerio de las torturas, como, 

antes del 1984 de Orwell, encontramos en tantas Inquisiciones que han quemado y aún 

queman los cuerpos para salvar las “almas”. Ya Aristóteles reprochaba a la utopía de 

Platón que mal podía dar la felicidad a los demás el dirigente que sacrificaba la propia1003. 

Afirmemos, pues, con Ribbing, que “aun cuando se trabajara día y noche por la salud de la 

humanidad y se le sacrificara todo lo que se tiene, me parece que todo eso sería inútil si se 

ha relegado y envilecido la vida sexual, esa escuela primaria y perpetuamente renovada 

del verdadero altruismo” 1004. 

 Los escritores que “subliman” su amor, como los políticos que, personal 

o colectivamente, lo sacrifican a otros, están traicionando, con el amor, a la entera 

humanidad. Y esa traición al amor es tanto más frecuente cuanto que la sociedad 

antagónica hacer del amor una inmadurez1005, una enfermedad1006, una ceguera1007, una 

 
1001 Recuérdese también el “se cana uno de pensar y hasta de obrar; jamás se cansa uno de amar” de 

Comte (Discurso preliminar, en Julián Marías, t. II). Personajes contemporáneos “con toda la barba”, 

como el Ché Guevara o Fidel Castro (p. 187; discurso 11-o4-1962) han insistido en que su obra era y 

debía ser una obra de amor. 
1002 Les Justes, acto III. El mismo Camus reproduce en otra obra suya las palabras de Bakunin: “El 

revolucionario es un hombre condenado de antemano. No debe tener ni relaciones personales, ni cosas 

demasiado amadas. Debería despojarse de su mismo nombre /…/ una sola pasión: la revolución” (1951, 

p. 195). 
1003 Política, II, 5. 
1004 Van der Velde, p. 226. 
1005 Nietzsche sostenía que en cada amor de mujer hay un poco de amor materno, y H. Stocker decía lo 

mismo también del varón (Hirschfeld, p. 36). “Ella se quejó un poco: Me tratáis como a un niño. El le 

dijo: Aquel al que se ama es siempre un niño” (Montherlant, 1933, p. 35). 
1006 Los romanos lo consideraban como un “frenesí”, una “furia” (Rougemont, p . 61). “¡Oh, el amor! Es 

una enfermedad /…/ eso es: una enfermedad de la que vienen ocupándose las gentes hace miles de años, 

sin saber en qué consiste (Blasco Ibáñez, II, p. 21). “El amor físico es una fiebre ardiente; cuanto dice y 

hace es un delirio”, afirmaba Rousseau (Villamar, p. 8) 
1007 Se representa al amor con los ojos vendados. La Fontaine reconstruye el mito clásico, haciendo servir 

de guía al Amor ciego a la Locura (p. 357). Una canción de Rápale dice: “Pedimos sólo /…/ que si es 

ceguera, no nos quiten la venda, que el futuro, feliz o desgraciado, estando enamorados, nos da igual”. 

Dentro de esa concepción, parece que el amor justifica toda incomprensión del amante, debiendo decir el 



locura1008, un engaño1009, algo incluso egoísta1010 y vergonzoso, que no sólo puede, sino 

que debe ser reprimido y convertido en algo mejor1011. Pero no ese amor lo que hay que 

liquidar o reconvertir, sino ese sistema social que lo deforma, y con él, al varón y a la 

mujer. 

 Son muchos los que, en desacuerdo con esta afirmación, creen que no 

existe una relación entre el sistema social, efímero, y el amor, “”que siempre es igual”, 

eterno. A pesar de obras como las de Bachofen, Morgan, Engels, Briffault y  otros, y de la 

experiencia inmediata del acelerado cambio que en todo el mundo experimentan las 

relaciones amorosas, todavía son muchos los que inmovilistas, añoran conservar 

“verdades eternas” y prestar juramentos de fidelidad inamovible a ciertos tipos de 

relaciones amorosas. Hay que insistir, pues, en que “no se ama igual en una república que 

bajo una monarquía”1012. “No puede haber igualdad sexual dentro de una desigualdad 

humana general”1013. Recordemos, en particular, las tesis de W. Reich de la relación entre 

la sexualidad y la política1014, que hemos comprobado en nuestras encuestas 

suramericanas,  DONDE LA REPRESION SEXUAL SE ENCONTRABA MUY LIGADA AL 

DOGMATISMO Y TRADICIONALISMO POLITICO. 

 Los conservadores, como es lógico, intenta defender el sistema 

imperante, escudándose en una prendida prudencia científica, en la inexcrutabilidad del 

 
amado, como la Dama de las Camelias: “Pues, amigo mío, convendrá que me améis un poco menos y me 

comprendáis un poco más” (A. Dumas, p. 162). 
1008 Así lo define Shakespeare en Romeo y Julieta (I, I). Erasmo escribe: “¿Qué mujer consentiría en 

acercarse a un varón si meditara en los trabajos y dolores del parto, y en los inconvenientes y molestias de 

criar los hijos? Es decir, todos nacen de la locura” (p. 18). Y Sade hace decir a uno de sus personajes: 

“¿El amor? ojalá nunca lo sientas; su base es el deseo, su resultado es la locura. No hay amor que resiste 

los efectos de una sana reflexión” (1909, p. 192). Recuérdese también el “amor loco” del Arcipreste de 

Hite (Valbuena, p. 24), para no hablar de la multimilenaria mistificación al respecto (Platón, Leyes, p. 

192.) 
1009 Ovidio decía que “amor” viene de “amus”, anzuelo (Andreas, p. 30). Don Quijote sostenía que en el 

amor, como en la guerra, “están permitidas todas las estratagemas” Epton, p. 48). Como dijera 

Schopenhauer del matrimonio, “es una celada que nos tiende la naturaleza” (p. 61). “Lo propio del amor 

es  esperar, y sólo de esperanzas se mantiene” (Unamuno, p. 908). 
1010 La Rochefoucauld insiste en que pensar en amar a la persona amada por si misma es engañarse 

profundamente, y Nietzsche reproduce a B. Constant cuando afirma que el amor es, de todos los 

sentimientos, el más egoísta (Hirschfeld, p. 41). 
1011 “Los poetas cantan sobre todo al amor, y en eso tienen razón, porque nada como el amor necesita ser 

transformado en otra cosa de lo que realmente es (Lagerkvist, p. 15). “Para la mujer, el amor es un 

pretexto de la explotación comercial; para el varón, es una coartada emocional para justificar su 

existencia de esclavo “ (E. Vilar, p. 174). 
1012 Donoso Cortés, p. 273. Ver T. Mann, La engañada, p. 101; y la recensión que Freud hacía de 

Ehrenfels (1943, XIII, p. 32). 
1013 Schmalhausen, p. 200.”El progreso no será sino un engañabobos mientras no se resuelva, en beneficio 

de la mujer y de la madre, la cuestión sexual. Cuestión primordial, condiciona el problema social” (Víctor 

Margeritte, p. IX) 
1014En particular en su La revolución sexual, y La lucha sexual de los jóvenes.  



amor, en un agnosticismo “relativista”. Así Ramón y Cajal: “¿Analizas el amor? Luego ya no 

lo sientes. Como en anatomía, los grandes definidores de esta pasión sólo disecan 

cadáveres”1015 Otros llegan a proclamar imposible toda reglamentación del amor1016. La 

mayoría de estos “agnósticos” del amor niegan con relativa ingenuidad las ataduras a las 

que de hecho están sujetos; por eso les advierte Adorno: “Aquellos que, bajo apariencias 

de espontaneidad, no reflexionan, y orgullosos de una presunta sinceridad, se abandonan 

del todo a lo que consideran palabras del corazón, y se evaden tan pronto como creen no 

oírlas, son, en esa misma independencia soberana, la obra de la sociedad. Pasivamente, sin 

saberlo, registran las cifras que se van desprendiendo de la ruleta de los intereses. 

Mientras, traicionan al amado y se traicionan a síu mismos”1017. 

 Otro método muy eficaz para defender las mistificaciones y alienaciones 

sociales del amor consiste en propugnar el amor de forma abstracta, aérea, espiritual, y 

despreciar sus concreciones “terrenas”. Así el mismo apóstol que dijo que “Dios es 

amor”1018 fue el apóstol virgen, que exaltaba a los que no se “manchaban” con mujeres1019. 

Lo mismo se puede decir de san Agustín. El “seráfico” Buenaventura sólo admitía el 

matrimonio como mal menor, pues “en sí mismo el amor es una cosa odiosa y execrable, 

es un obstáculo al amor de Dios, el único amor legítimo”1020. En su dualismo alienador, 

reflejo de la sociedad patriarcal y esclavista en que se desarrollaron, los cristianos –como 

los miembros de otras religiones de esclavos- denunciaron todo placer como un 

pecado1021. Y, como en todo régimen antinatural, inhumano, esta reglamentación sólo se 

mantuvo mediante el miedo y una inquisición agostadora. De la imposibilidad del 

cumplimiento de sus regulaciones no se dedujo su antinaturalidad, sino la perversión del 

hombre, y la necesidad de reforzar sus cadenas. Se incrustó así en la cultura una visión 

pesimista del hombre, para legitimación y provecho de todo tipo de explotadores, políticos 

o económicos. 

 Apóstol de esta mentalidad, san Agustín decía que sobre la carne la 

lucha era diaria, y rara la Victorio; y san Remigio que “quitados los niños (¡!), pocos son los 

 
1015 1921, p. 56. 
1016Geltman, p. 114.  
1017 Reiche, p. 278. 
1018 I Juan, IV, 8. 
1019Apocalipsis, XIV, 4. 
1020 Torres, p. 129. 
1021 El magisterio eclesiástico refrendo proposiciones como la de Liborio: “Todo placer que no se 

proponga sino el mismo placer constituye un pecado de impudicia” (Vachet, p. 183). 



adultos que se salvan, debido al pecado carnal”1022. San Juan Crisóstomo afirmaba que sólo 

se salvaría el uno por mil de los cristianos, y que aún de ese él dudaba mucho; y por el 

pecado de la carne, santa Catalina de Sena veía que las almas caían en el infierno “como 

copos de nieve”1023. Incluso “laicos” como Sumner escriben que “quizá es éste el único 

caso en que el hombre se ve arrastrado al mal y al error por la fuerza de un impulso de su 

naturaleza, de modo que si quiere vivir con decencia, se ve obligado a buscar una 

disciplina”1024. Y ese Mesías de la “Novísima Alianza” para la sublimación, explotación del 

hombre, como, después de sus protestas iniciales, llegó a serlo Freud, no dudaba en 

escribir con enorme pesimismo: “la necesidad sexual, lejos de unir a los hombres, los 

divide. Los hermanos, asociados para suprimir al padre, tenían que convertirse en rivales al 

tratarse de la posesión de las mujeres. Cada uno hubiera querido tenerlas todas”1025. No 

menos exacto y “científico” en su expresión de los  sentimientos patriarcales, le novelista 

Galves escribía: “En todas partes los hombres la perseguían. Y es que nosotros los hombres 

/…/ somos todos, hasta los que parecemos decentes, unos vulgares canallas”1026 ¿Qué 

doctrina puede ser más agradable para justificar el papel del “gendarme necesario”, del 

“sacerdocio eterno” y, para los más liberales, del psicoanalista de cabecera de diván? 

 Si la “idealización”, la abstracción del amor sirve para alienar todas las 

relaciones humanas, se comprenderá hasta qué punto dañe las relaciones entre el hombre 

y la mujer. De hecho, las épocas de exaltación del amor platónico y “cortés” respecto de 

las mujeres coincidió con el de un profundo desprecio práctico respecto de ellas, 

encerrándolas en gineceos o cinturones de castidad. Más cerca de nosotros, el amor 

romántico coincidió con el mayor puritanismo, el culto a la mujer débil, frágil, etcétera. 

 La emancipación femenina está, pues, íntimamente ligada a la 

demistificación de todas esas concepciones del amor que sirven para esclavizarla. Para 

tocar tierra, la mujer debe bajar de ese pedestal o de esos tacones que la hacen “elevada”, 

irreal, incapaz de actuar; quitarse esos afeites de payaso con los que se le asegura que está 

tan bella; manera poco sutil de decirle –y ella, de aceptar- que de suyo no lo es; debe dejar 

de jugar a su papel de “madre” o de prostituta. 

 

 
1022 Ligorio, p. 551. 
1023 Schmalhausen, p. 54. Talavera declaraba: “No es un crimen fallado más grave que la fornicación” y 

“como por amor se syguen muertes /…/ y guerras” (I, III). 
1024 N. 372. 
1025 Tótem y tabú, p. 497. 
1026 Nacha, p. 33. 



La “liberación de la sexualidad” 

     

 La reacción contra esas mistificaciones lleva a veces a izquierdismos 

infantiles. Hay mujeres que creen que para emanciparse deben renunciar, negar la propia 

belleza1027. Otras estiman que han de rechazar en todas sus formas la maternidad. Otras, 

más numerosas todavía, piensan que su liberación pasa por la “liberación” de la 

sexualidad. Analizamos los dos primeros errores en El des-cubrimiento del hombre y en El 

mito de la maternidad. Veamos aquí el último y más difundido error: la “liberación de la 

sexualidad”. 

 Es cierto que el patriarcado considera en gran parte a la mujer como un 

objeto de explotación sexual, y que una parte importante de las barreras que pone a su 

desarrollo personal están relacionadas directamente con ese tipo de explotación. Incluso 

hay culturas en las que, después de la menopausia, la mujer deja de ser considerada como 

tal, se la tiene ya por un hombre (ciudadano) y se la admite con iguales derechos en la 

sociedad1028. Pero sacar de ahí la conclusión de que “hay que castrarse por el reino 

feminista” es adoptar una postura tan derrotista, tan dañina y tan absurda como la del 

castrarse por el reino de los cielos. Derrotista, porque no hay que destruir las propias 

riquezas porque estén ahora explotadas por otros, sino utilizarlas uno mismo conforme a 

sus necesidades y conveniencias reales, no las que los explotadores de turno inculcan que 

tienen. Dañina, porque crea una imagen severa y utópica de la emancipación femenina. 

Absurda, finalmente, porque ni la castración física acaba con las necesidades sexuales, que 

se manifestarán en modo quizá menos consciente, pero no menos poderoso. 

 Hay que rechazar, pues, la posición escapista respecto a la sexualidad, 

de aquellas feministas que ven en el sexo “el principal obstáculo a su independencia”1029. 

También hay que denunciar a las que procuran dar largas a un asunto “tan espinoso”, 

 
1027 Como, entre los hombres, santo Tomás decía que “no es libraréis de la lujuria si no os libráis de mirar 

la hermosura de las mujeres” (Ligorio, p. 552). En la mujer, en realidad, todos los adornos le están 

destinados a quitarle la confianza en sí misma, desde los tacones que la realzan artificialmente para 

hacerla inestable y frágil, hasta cualquier tipo de afeite que intente ocultar ‘la fealdad de ser mujer’. Así la 

apostrofa, entre otros muchos, san Ambrosio: “¿Encontrarás juez más severo de tu fealdad que tú misma, 

que temes parecer fea? ¿Por qué te disfrazas, si eres hermosa?” (p. 20). Adornándose, observaba Mary 

Wollstoneckraft, la mujer “sólo busca adornar su prisión” (Greer, p. 51).   
1028 Así en Bahía (Bastide, 258), en Australia, África, etcétera (Webster, p. 114). 
1029 Briffault, en Schmalhausen, p. 18. También Beauvoir escribía que “para toda mujer china, desde lo 

más alto a lo más bajo de la escala social, el amor físico tiene un coeficiente negativo. Tiene que liberarse 

por entero del peso del pasado antes de que pueda adoptar una actitud positiva” (Mace, p. 348). 



como Densmore1030. Nada es más elocuente aquí, en negativo, que las palabras del 

antifeminista Proudhon: “La mujer verdaderamente libre es la mujer casta. Es casta lo que 

no experimenta emoción amorosa por persona alguna, ni aún por su marido. ¿Por qué la 

mujer virgen parece tan bella, tan deseable, tan digna? Porque no siente amor; y no 

sintiendo amor, es la imagen viva de la libertad”1031. Key observaba a este respecto que “la 

moralidad de una mujer está ligada más estrechamente a su moralidad sexual que la del 

hombre”1032. Y la liberación general de la mujer encuentra sus críticos más acerbos entre 

los “moralistas sexuales” de los distintos continentes1033. 

 Buscar liberarse del sexo es tan inoperante para conseguir una real 

emancipación femenina como es eficaz para hacer perdurar el patriarcado; es querer tapar 

el sol con una mano. En efecto: el hombre patriarcal achaca a la mujer el ser el origen de 

todos sus males y, muy concretamente, de sus males sexuales, imputándole el haber 

traído consigo la misma sexualidad, según  encontramos en Hesiodo y en muchas 

tradiciones cristianas referentes al Génesis1034. La misma Densmore que pretende dejar de 

lado el problema del sexo en la emancipación femenina se queja de que los hombres “sólo 

se relacionan sexualmente con nosotras”1035 Si se deja, pues, de lado lo que constituye el 

único (o principal) medio de relación de hecho ¿cómo relacionarse, incluso para cambiar 

esa situación? 

¿cómo pretender que el hombre escuche a la mujer, la tome en serio? 

                   La falta de claridad o de sinceridad en este terreno, más que en ningún otro, 

hace vivir en falso a la mujer y la convierte en fácil presa del patriarcado. “La tarea de la 

mujer no debe consistir en la abolición de su sexo, sino en la adaptación de la civilización 

hecha por el hombre a una vida sexual justa y razonable” 1036. 

 Hay que denunciar pues, como ya hicimos desde la introducción, la 

discriminación entre los derechos generales y de la mujer y sus derechos sexuales, según 

 
1030 Densmore, en su estudio “Independizarse de la revolución sexual”, afirma que “la creencia de que el 

sexo ocupará un lugar importante en una sociedad buena no significa necesariamente que debamos 

ocuparnos de él ahora /…/ con mucha frecuencia el sexo suele ser un camino rápido para arruinar una 

buena relación /…/ a fuerza de decirlo, acaba uno por creer que tiene profundas necesidades sexuales” 

(Vainstok, pp. 149, 145 y 142). Recordemos a Beauvoir: “Es notable que, en muchas novelas, la mujer 

emancipada’ se diferencia por la audacia de su vestido, que enfatiza su naturaleza sexual, y por tanto su 

dependencia”. 
1031 Catecismo, p. 279.  
1032 P. 122. 
1033 Balandier, pp. 24 y 28; Young, 487. 
1034 Millett, p. 51; volveremos sobre este tema. 
1035 Vainstok, p. 148 
1036 Meiser-Hess, p. 317. 



refleja la declaración de una universitaria estadounidense: “Las mujeres deben tener los 

mismos derechos que los hombres /…/  pero cuando se trata del sexo, las mujeres son 

demasiado emocionales para aceptar la escala única de valores”1037. 

Como dice Carla Lonzi, “la primera condición para el despegue, en la existencia femenina, 

es reconocer en la colonización sexual la condición básica del debilitamiento y 

sometimiento de la mujer. Es ahí de donde toda mujer debe partir para liberarse” 1038. 

Mientras las mujeres sigan siendo eunucas, como denuncia Greer, no podrán liberarse, 

pues no son los eunucos quienes luchan por la libertad1039. La revolución feminista está 

muy ligada a la revolución sexual, y quienes lo olvidan o niegan están luchando 

objetivamente contra ella. “No puede haber liberación femenina sin liberación 

sexual”1040, ya que la condenación del sexo lleva a la condenación de la mujer1041,  

condenación de donde vimos partió el dualismo antisexual. 

 Es lógico que los ultraconservadores renuncien a la emancipación 

femenina como algo basado en la sexualidad, ya lo hagan de forma algo abstracta y 

erudita, como Eberhard1042, o en forma directa y grosera, como Ricardo León 1043. Para 

ellos, el argumento es definitivo, pues creen que el sexo es una cosa despreciable; de 

modo parecido, como hemos visto en R: León, denuncian el movimiento feminista como 

debido a la falta de virilidad de los hombres de nuestros días1044. 

 Quienes acepten presupuestos suyos sobre el valor absoluto de la 

“virilidad” y su menosprecio de la sexualidad no podrán ser, a lo más, sino reformistas; 

están vencidos de antemano. Sólo vencerán los que estén dispuestos a no privilegiar los 

 
1037 Packard, p. 209. En una encuesta venezolana, el 76 negaron que el hombre y la mujer debieran ser 

iguales en el amor (Carrera, 1974, p. 139). 
1038 Cortazzo, p. 165. Véase Packard, p. 375. Ya E.  Stanton afirmaba que “Una idea correcta del 

matrimonio es la base de todas las reformas” (Riencourt, p. 317). En 1871, Victoria C. Woodhull 

proclamaba: “Yo tengo un derecho inalienable, constitucional y natural, a amar al que quiera, a amar 

durante un período tan largo o tan corto como pueda, a cambiar de amor cada día si quiero” (Greer, p. 

345).  
1039 Reich, 1927, c. XIII. 
1040 Anney Jacqueline, en Cortazzo, p. 162. Analizando los manuales de sexualidad, dos feministas, 

Michael Gordon y Penélope J. Sharkweiller, denuncian también que a las mujeres se les ha dado la droga 

de “espiritualidad sexual en vez de la libertad sexual que pedían” (Sociological Abstracts,  julio, 1972). 
1041 Calverton, p. 129. 
1042 El título y el contenido de su voluminosa obra se resume en la frase del doctor B. Velmutung, de que 

el movimiento feminista está basado en un erotismo enfermo (p. 869). Pareto afirma también que “el 

feminismo es una enfermedad que no puede sufrir sino un pueblo rico o la parte rica de un pueblo pobre” 

(c. VII). 
1043 “Tú eres una mujer que todavía no ha encontrado su hombre. Y eso es todo /…/ De los trotes de estas 

rebeldes (de muchas, si no de todas) tienen la culpa los padres, los novios, los amantes o los maridos, que 

no supieron cumplir con sus deberes de hombres” (p. 90). Lo mismo, en Pallarés, en Méjico, (p. 149) 
1044 Ver Eberhard, pp. 17, 192-5, 702-8, etcétera. También Rosenberg, p. 483. 



valores de un sexo, los que estén decididos a defender sus cuerpos, su sexualidad y, con 

ello, su derecho a la expresión completa, real, del amor. El amor, insistamos con Fourier, 

sólo podrá ser libre con la emancipación de la mujer en todos los campos1045. Recordemos 

que la Liga Mundial por la Reforma Sexual propugnaba en primer lugar “la igualdad 

política, económica y sexual de la mujer”1046. El lema adecuado y eficaz en pro del 

feminismo debe ser, pues, el que prometa un amor pleno y recíproco en la tierra y en la 

carne: “¡Sexo encantador: seréis libres, y gozaréis como los hombres!”1047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1045 Marchi, 1961, p. 146. “Temer el amor es temer a la vida” (B. Russell, p. 269). Greer insiste mucho en 

este punto, observando que “de hecho, el principal instrumento para desviar y pervertir la energía 

femenina es la negación de la sexualidad, femenina, sustituyéndola por la feminidad o la asexualidad” (p. 

65). Ya veremos cómo en el aspecto intelectual hasta el antifeminista Freud estaba fundamentalmente de 

acuerdo con esto. 
1046 En Reich, 1927, p. 54. Ver H. Ellis, 1951, p. 143. 
1047 Sade, en Apollinaire, 1909, p. 229. 



Capítulo VIII 

 

EL MITO DEL “HOMO SAPIENS” 

 

 

 

El predominio por la ignorancia 

                           

                                                         Para mantener en sumisión a los pueblos, pocas medidas 

resultan más eficaces que el mantenerlos en la ignorancia; de ahí que los nuevos 

conquistadores o dinastías hayan emprendido, entre otras medidas, la quema de libros, no 

sólo en Europa, sino también en los demás continentes, como ya en China antes de nuestra 

era, en la Alejandría islamizada o en la América, española y criolla1048. 

 Más frecuentes todavía que esas quemazones de libros son las disposiciones de los 

dominantes para impedir la instrucción del “pueblo ignaro”, de los siervos y de los esclavos. 

Limitándonos a estos últimos, recordemos el arcaico “truco” para conservarlos de impedirles 

incluso la luz física, cegándolos1049. En tiempos más modernos, y en toda América, se penaba 

con azotes o algo peor al esclavo que aprendiera a leer y a quien le enseñara1050. Precaución 

bien necesaria, por cuanto siempre se ha intentado legitimar la esclavización de los “bárbaros” 

(es decir, de los que no saben ni hablar… nuestro idioma) como una tutela, una encomienda 

para enseñarles en lo posible la verdadera religión, civilización, etcétera. Muy lenta había de 

ser esa regeneración mediante la esclavitud, porque, como ya observara Homero, “el 

sapientísimo Zeus le quita la mitad de su capacidad a un hombre cuando se torna esclavo”1051. 

Aristóteles sostenía, con toda seriedad, que “la facultad deliberativa no estaba para nada 

presente en un esclavo”1052. En los tiempos más modernos, como ya los misioneros españoles 

en América, Le Bon sostendría sobre África que “el negro es un ser de tal manera inferior, 

 
1048 Granet, p. 382; Mannheim, Introducción; Lips, p. 230. Un ejemplo personal lo tuvimos que 

experimentar en 1972 en la Argentina, en donde el gobierno militar de turno quemó 700 ejemplares de 

una de nuestras obras en la Aduana. 
1049 Herodoto, Historia, III, 3.  
1050 F. Vega, p. 507; Ariès, p. 80; Westermarck, 1906, p. 702. 
1051 Odisea, c. VII. 
1052 Política, I, 13. 



salvo en muy pequeñas excepciones, que no es educable y utilizable /¡ahí está la clave!/ sino 

después de reducido a la esclavitud”1053. 

 En forma paralela, y ya como precedente multimilenario de este procedimiento, 

el patriarca declara ser él el ser inteligente, el “homo sapiens”, y que constituye la “carga del 

hombre” (blanco o de color) el educar y civilizar a la mujer ignorante, salvándola de su 

embrutecimiento animal, que hace que en ella “la facultad deliberativa no actúa”, esté sólo en 

potencia, como decía Aristóteles1054. No es, pues, una medida social revocable, quizá incluso 

caprichosa y tiránica, la que impone el dominio masculino, sino que “la mujer debe estar sujeta 

al marido por ley natural, porque por ley natural abunda más en el hombre la ponderación de 

la razón”, sostenía Tomás de Aquino1055. 

 Sin embargo, la rebelión femenina contra ese orden paradisíaco... para el patriarca 

hace que esa ley natural no resulte tan espontánea, y que el “homo sapiens” deba reforzar su 

fe en ser él la raza inteligente tomando sus medidas, para “ayudar” a manifestarse a esa 

naturaleza, que se revela así bastante artificial. 

 Un medio tan universal como eficaz al respecto consiste en unir mujeres jóvenes con 

hombres de más edad, cuya mayor experiencia les sirve para confirmar su predominio 

“natural” sobre la mujer, como más inteligentes, según propugnaba por esta razón todavía 

Vecchio1056. 

 Como medidas directas, si no el encegecimiento físico, como a los esclavos, sí ciertos 

vestidos sirvieron a maravilla para poner unas anteojeras a mujeres como a caballos 

(recuérdense las que usaban no hace tanto ciertas monjas), e impedirles ver lo que no 

convenía a sus conductores. Lo mismo se diga de su clausura doméstica, ya en parte analizada: 

“Mujeres -decía Esquilo-, vuestro deber es manteneros calladas y permanecer encerradas”1057, 

inculcándose también que “la ignorancia y el recogimiento son cosas propias de la mujer”1058 

 
1053 P. 350. 
1054 Política, I, 13. 
1055 Castán, p. 69. Ver Allport, p. 34: “Las mujeres son sólo niños crecidos –escribía lord Chesterfield a su 

hijo /…/ no he conocido ninguna en mi vida que tuviera durante veinticuatro horas un sólido sentido 

común”. 
1056 P. 59. 
1057  Ver Tucidides en Riencourt, p. 101 y Bocaccio, p. 53. Un refrán dice: “La mujer ha de hablar cuando 

la gallina quiera mear”. 
1058 Así discurseaba la, en esto demasiado parlanchina,  china Pan-Hoi-Pan (Briffault, c. XV). “Las 

mujeres no tienen ideas. Tienen las ideas del último hombre con quien se han acostado” (Pitigrilli, p. 35). 

“los hombres son la cabeza de las mujeres (Bocaccio, p. 20) 



 El enseñar a la mujer es, pues, tan peligroso y necio en el patriarcado como el dar más 

armas a un escorpión1059. ¿Cómo podrían mantener su autoridad los maridos ante “mujeres 

sabias”? Por eso Juvenal exclamaba: “Tengo horror de una mujer /…/ que habla sin cometer 

faltas de gramática /…/ que me cita versos que no conozco /…/ quiero que el marido pueda 

permitirse un solecismo”1060. No menos claro, Lope de Vega escribía: “Que yo no quisiera, es 

cierto / que supiera mi mujer / más que yo / si antes menos”1061; y Víctor Hugo pone en boca 

de un campesino, ante su novia: “No tenéis sino un defecto, que sabéis escribir. Yo no sé”1062. 

De ahí que Balzac pudiera escribir: “¡Abajo el pensamiento! /…/ He ahí vuestro grito. Debéis 

tener horror a la instrucción de las mujeres, por la razón, tan conocida en España, de que es 

más fácil gobernar a un pueblo de idiotas que no a uno de sabios”1063. Y lo mismo reprochan a 

los patriarcas las feministas1064. 

 

Virginidad y maternidad mentales 

                                                            El aprecio en que tiene el patriarcado a la ignorancia 

femenina es semejante, y en no pocos aspectos coextensivo, a su aprecio por la virginidad y 

fidelidad. “Toda la gracia de la virginidad es la ignorancia” observaba Guayu1065; “una mujer 

que delibera está perdida”, sobre todo en materia sexual1066. La ignorancia es, en efecto, la 

mejor guardiana de la virtud, y se llega a impedir que la mujer aprenda a leer para que no 

reciba cartas de amor1067. “Que los hombres tengan genio, y las mujeres, niños”1068. La mujer 

no debe concebir ideas, sino hijos, como le recordaron a J. Sand1069. Y para que no pueda 

“pensar en cosas malas” se le colma de críos, que contribuyen a asegurar su fidelidad y su 

ignorancia1070. Emilia pardo Bazan denunciaba, pues, que se sostuviera que “la mujer es tanto 

más apta en su providencia destino cuanto más ignorante y estacionaria, y la intensidad de 

 
1059 En Oñate, p. 10. Un proverbio indio dice: educa a tu mujer y estarás poniendo un cuchillo en manos 

de un mono (Packard, 1969, p. 38). 
1060 Sátira VI. 
1061 Bomli, p. 170. 
1062 Les Quatre Vents de l’Esprit, I. Y, en Los Miserables, critica esa enseñanza religiosa bajo capa de 

cierta erudición: “de lo demás ignoraba todo, lo que es un encanto y un peligro” (p. 700). 
1063 C. XI. Los más religiosos están siempre más contra la educación de las mujeres (Bebel, p. 252). 
1064 Como doña Inés Joyes (en Oñate, c. VI). 
1065 H. Ellis, III, c. V. 
1066 James Hinto (H. Ellis, III, c. V) 
1067 Felipe de Navarra (Texier, II, p. 214) 
1068 Becek (H. Ellis, I, c. III) 
1069 Pinard, p. 321. A. Karr sostenía que “la mujer escritora incurre en dos aberraciones: aumenta el 

número de los libros y disminuye el de las mujeres” (Larcher, p. 111) 
1070 En Baudin, p. 105. 



educación, que constituye para el varón honra y gloria, para la hembra es deshonor y casi 

monstruosidad”1071. 

 En su profundo y, para legitimar su dominación, necesario desprecio de la mujer y, 

específicamente, de la madre, el patriarcado llegó a negarle, como vimos, su misma función 

biológica de engendradora. En el campo intelectual llega a concebir su función como sólo 

pasiva, material, sexual, carnal: la mujer pare cuerpos, pero no almas. El varón es el único que 

engendra realmente, es decir, es un genio, y transmite su genialidad, espiritualidad, alma1072. 

Conclusiones tan lógicas respecto a la dialéctica patriarcal que, sin distinción de tiempos ni 

lugares, las encontramos en Aristóteles1073, 

lo mismo que en algunas tribus americanas1074 y africanas1075.  

Todavía en el cristianismo, con su teoría del generacionismo, es decir, de la 

transmisión del alma, eso se encuentra reservado al Padre Eterno, al Espíritu masculino: la 

función materna sigue siendo algo puramente carnal, bajo, pecaminoso, incluso por sus 

oscuras implicaciones con el pecado original. Y para rescatar de ese origen “femenino” al 

hombre se celebran  muy variados “ritos de tránsito”1076, que, desde el bautismo a la iniciación 

en la pubertad, intentarán borrar esa influencia física e intelectual materna, llegando a 

concebir todo progreso como ligado a una negación de lo femenino1077. Ya Fourier analizaba: 

“Si en el orden bárbaro es preciso embrutecer a las mujeres, persuadirlas de que no tienen 

 
1071 Martín Gamero, p. 149. En palabras de Hitler: “En último lugar, el desarrollo de las dotes 

intelectuales. Nunca se debe perder de vista el objetivo de la educación femenina: preparar la madre para 

su papel futuro” (Mi lucha, p. 173) Y Fritz von Unruh: “Un mínimo de aptitud intelectual y un máximo 

de aptitud física es lo que se requiera para hacer de la mujer lo que se pide de ella: ser el vientre del 

Tercer Reich”. (Bleuel, p. 100). Todas las mujeres son iguales, si son de buen cuerpo, sin importar su 

educación. La indignidad de este criterio reluce de modo especial cuando en el patriarcado se manifiesta 

esa norma respecto a los varones, para dar pareja a una princesa (Cronin, p. 244).  En América Latina, las 

mujeres sin educación formal paren un 25% más de hijos; y las que terminan la secundaria, un 25% 

menos que el promedio (CELADE, p. 31) 
1072 Durkheim, 1937, p. 394; ver Proudhon, Filosofía…, p. 26. “El Genio es el representante divino de la 

capacidad engendradora del hombre (genio proviene de gignere, engendrar), escribe Deubner, p. 435. Las 

encuesta contemporáneas muestran que los filósofos son los que menos se casan. La filosofía se concibe 

muchas veces como una sustitución del matrimonio, o una compensación por los males que él conlleva, 

según la frase atribuida a Sócrates, el de Xantipa: “Cásate, si tu mujer es buena, serás feliz; si no, serás 

filósofo”. En  La huída de la mujer, Store observa cómo en Descartes y Schopenhauer esa misma 

separación del amor forma sus filosofías. Ejemplos como los aquí citados de Confucio, Diógenes, 

Rousseau y otros son también muy elocuentes al respecto. 
1073 Tomás de Aquino, De malo, IV, I. 
1074 Crawley, p. 229. 
1075 Gordon, pp. 146ss. 
1076 Junto a clásico libro de Van Gennep, véase el estudio de J. W. M. Whiting, donde se prueba que en el 

80% de las sociedades donde la intimidad con la madre es mayor, durmiendo juntos, hay después  

iniciación, y viceversa (pp. 69ss). 
1077 Toda la tesis de Jung reposa en la idea de que el progreso individual se funda en el “sacrificio” de la 

madre, creando en él la represión un “anima” (al revés que en las mujeres), mientras que Rank funda 

también en ese sacrificio el progreso de la humanidad (Bastide, 1950, pp. 14 y 6). Ver Briffault, c. III. 



alma, para prepararlas para que se dejen vender en el mercado y encerrar en un serrallo, es 

preciso, además, en el orden de la  civilización /burguesa, el persuadirlas/ de que carecen en 

absoluto de genio, y de que no están hechas para pretender desempeñar funciones 

eminentes”1078. 

 

 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

El producto mental del cerebro femenino 

                                                                         No pudiendo congelar todo pensamiento 

femenino, declararlo, como vimos en Aristóteles, “inoperante” en sentido estricto, se le 

adjetiva más o menos de inútil. Ya vimos también que a los pueblos preliteratos el “homo 

sapiens” occidental les negó la inteligencia para justificar su imperialismo; y este mecanismo 

fue tan importante que todavía ellos llamas a veces a los blancos “los racionales”1079. Como 

avatar posterior de esa tendencia, encontramos la de calificar al “pensamiento salvaje” de 

pensamiento “prelógico”1080. Asimismo se considerará al cerebro femenino como sólo capaz de 

dar un producto inferior, un pensamiento prelógico. No se trata aquí sólo de una comparación: 

 
1078 1937, pp. 306-7. 
1079 Gallegos, Canaima, p. 272. 
1080 Títulos de obras de Lévi-Strauss y Lévy-Bruhl. 



“El llamado pensamiento prelógico no es otra cosa que un precrítico y ‘vacilante’ pensamiento 

de la mujer en la época del matriarcado”1081. 

 En una nueva manifestación de la división del trabajo que asegura su 

despotismos, el varón se reserva  hoy las funciones intelectuales, dejando a las mujeres las 

afectivas; división del trabajo en la línea ya analizada de dar a los varones las funciones 

“superiores”, intelectuales, y dejar a las mujeres las consideradas inferiores, corporales, 

sexuales; como diría Nicolás Guillén: 

“Tu vientre sabe más que tu cabeza / y tanto como tus muslos. 

Esa es la fuerte gracia negra / de tu cuerpo desnudo”1082. 

 Según esta división del trabajo, las mujeres son incapaces de dedicarse a las 

matemáticas, a las que colorean afectivamente1083. “La mujer –escribe Balzac- tiene horror a la 

convicción; cuando se la persuade, sufre una seducción /…/ los razonamientos exactos la 

irritan y la matan; para gobernarla, es preciso saber servirse del arma que ella usa con tanta 

frecuencia: la sensibilidad”1084. De ahí el que no se pueda razonablemente confiar en las 

mujeres para ninguna tarea planificada, y no puedan ellas, por tanto, hacer competencia al 

hombre. 

Sin duda, esta brutal mutilación, esta discriminación “se disfraza de galantería, para 

ponerle una careta al egoísmo del sexo fuerte”, según denunciara Fourier1085. Así dirá 

Schopenhauer que “la justicia es más una virtud masculina; el amor al prójimo, una virtud 

femenina”1086; y Voltaire, que “todos los razonamientos del hombre no valen un sentimiento 

de la mujer”1087. No se fíen las mujeres de lisonjas tan envenenadas, como tampoco de las de J. 

Stephens: “Las mujeres son más sabias que los hombres, porque conocen y entienden 

 
1081 Seifert, p. 12. 
1082 Tapia, p. 158. 
1083 Bastide, 1960, p. 260. 
1084 P. 148. “Si una mujer profiere una opinión, o una afirmación, y un hombre es tan loco como para 

tomarla en serio y pedirle una prueba de ello, ella considera esa petición como descortés y ofensiva” 

(Weininger, p. 149). 
1085 1937, p. 307. También J. M. Allen decía que estimaba que la admisión de la superioridad moral de las 

mujeres por parte de los hombres es una especie de corrupción para aquietarlas por la privación a que se 

les somete de los medios para ser realmente iguales a los hombres (Greer, p. 271). Así, por ejemplo, José 

Antonio Primo de Rivera decía: “La galantería no era otra cosa que una estafa para la mujer. Se la 

sobornaba con unos cuantos piropos para arrinconarla”. Pero añade de inmediato: “El hombre es 

torrencialmente egoísta. En cambio, la mujer casi  siempre acepta una vida de sumisión, de servicio, de 

ofrenda abnegada a una tarea “(Obras,  28-IV-1935). Un proverbio chino dice: “La gloria del hombre 

está en el saber, pero la gloria de la mujer está en renunciar al conocimiento” (Morgan, p. 31) 
1086 Eberhard, p. 336. 
1087 Jacinto, p. 5. 



más”1088. Porque, de aceptarlas, seguirían aceptando una división del trabajo alienadora, bien 

patente en las palabras de Erasmo: “La mujer es un animal estúpido y loco, si los hay; empero, 

es complaciente y cariñosa, y en el hogar de los mortales suaviza y endulza con su locura la 

natural brusquedad que lleva consigo la índole varonil”; no se molesten, pues, porque “¿acaso 

no deben ellas a su locura el ser mucho más felices que los hombres?”1089. 

Mencionemos también aquí los intentos por descalificar subjetivamente al cerebro 

femenino, basándose en su menor peso, número recircunvoluciones, etcétera; intentos hoy 

casi olvidados por su desprestigio científico, y que el lector interesado podrá encontrar en 

obras como las de Mill, Lafarge, Bebel o Simona de Beauvoir. 

 Otro punto relacionado con el tema es el  del número de enfermos mentales 

que, siendo mayor entre los varones, algunos, como Montagu, pretenden que eso demuestra 

“la superioridad natural de las mujeres”1090, mientras que otros sostienen que, por el contrario, 

demuestra la mayor complejidad y riqueza y, por tanto, posibilidades de desarreglo del 

cerebro masculino1091. En realidad, loa influencia de los elementos sociales es tan grande, aquí 

como en otros aspectos, que no se puede llegar por ahora a conclusiones válidas sobre 

superioridades relativas de los respectivos cerebros; ni, con mayor razón –pues será siempre 

anticientífico-, sobre superioridades absolutas entre los mismos. 

 

“Naturalización” machista de las mujeres de genio 

                                                                                           Por más precauciones que se tomen, no se 

puede impedir que, como entre los esclavos o colonizados, algunas mujeres resulten 

eminentes. Entonces, o se les mata como a Hipatia1092, o se les ofrece una oportunidad para 

incorporarse al mundo masculino, y se las proclama mentalmente masculinas: “Tiene una 

cabeza de hombre”1093, es “casi un hombre de genio”1094. Las excepciones confirman la regla. 

Como dice el machista Novoa Santos: “Cuando esporádicamente aparece en la sociedad una 

 
1088 Diccionario Barlett. Greer observa cómo si las mujeres no razonan muchas veces con lógica esto 

proviene de que muchas veces se trata de una simple racionalización, de una falsa lógica (p. 111). En todo 

caso, de una lógica masculina, que no es la suya. 
1089 P. 80: Darwin recuerda que, en su lucha por la hembra, el macho se agudiza mentalmente, y esto 

ocurre también en la especie humana, aun cuando la lucha por la hembra ya no sea física, sino económica 

(1871, pp. 5024); pero no dice nada de lo que tiene que hacer la mujer para “pescar” un hombre… 
1090 P. 80. 
1091 Veccchio, p. 57; y en Tomas, p. 26. 
1092 Hunt, p. 102. 
1093 Campo Alange, p. 80 
1094 Satruque, p. 354. En la tumba de la hija de Shakespeare se lee que fue “inteligente por encima de su 

sexo  (Introducción a las Obras de Shakespeare, p. 74) Ver Riencourt, p, p. 103; Martín Gamero, p. 122. 



mujer eminentísima, hemos de ver en ella el sostén vivo de una aberración sexual, o bien 

hemos de considerar su aristocracia mental como la expresión de un estado de inversión de 

uno de los más importantes caracteres secundarios del sexo”1095 Aún menos cortés, Nietzsche 

declaraba que “cuando una mujer  gusta de la ciencia, lo más frecuente es que algo marcha 

mal en su sexualidad. La esterilidad predispone de suyo a una cierta virilización del gusto”1096. 

Sobre ese tema se crea, como respecto al “alma” y otros conceptos “geniales” de la lucha 

sexista, una entera metafísica: “La razón de tener la primera no tanto ingenio, le nació de 

haberla hecho Dios fría y húmeda, que es el temperamento necesario para ser fecunda y 

paridera, y el que contradice al saber”1097. Recordando la milenaria sabiduría (patriarcal) china, 

Yutang hace decir a una de sus protagonistas: “Los principios Yan y Yin no son únicamente 

materiales; también lo son mentales. Los hombres tienen sus  tareas y nosotras las nuestras. El 

leer con exceso no nos hace bien a nosotras /…/ Nosotras, las mujeres, no podemos 

apartarnos de la tarea de criar hijos, atender a la alimentación y al vestido”1098. 

 

La adaptación mental a la esclavitud 

                                                                 Las mismas mujeres comprenden, consciente o 

inconscientemente, todo este manejo. Se dan cuenta de que no basta vencer las enormes 

dificultades que se les presenta en su misma familia para adquirir una educación profesional 

sólida, que de ordinario son tantas que bastan de por sí para desalentar a las clases bajas o a 

los grupos étnicos discriminado. Además, las mujeres se encuentran con una discriminación 

afecta, que hace que las “sabias” sean dejadas de lado por los hombres, permanezcan con 

frecuencia solteras1099. 

 
1095 Oñate, p. 231.” 
1096 1886, p. 144. Este procedimiento es general. Villaret decía que santa Juana de Arco estaba “exempta 

del tributo que las mujeres pagan a la luna” (Gordon, p. 36); Cristina de Suecia tuvo que fingir un 

accidente para demostrar que era mujer; a las feministas se les considera como viragos, y las atletas 

olímpicas deben pasar por una prueba de sexo. 
1097 Huarte de san Juan, p. 493; ver p. 492. 
1098 P. 516. 
1099 Siguiendo el ejemplo griego de eliminar a los esclavos que, por ser  más sobresalientes, pudieran 

encabezar una revuelta (Tucidides, c. XIII), y el consejo de Tarquinio el Soberbio a su hijo de cortar las 

hierbas altas (Tito Livio, I, VI; recuérdese en España la sangrienta “campana de Huesca”, formada con las 

cabezas de los nobles levantiscos contra Ramiro II el Monje), los varones, cuando no han matado a las 

mujeres que se querían emancipar, como ocurre todavía en algunos países, han empleado el método de 

negarse a casar con ellas (Véase Galton, pp. 318ss.; Schwidetzsky, pp. 175ss. 

Con toda hipocresía se preguntaba, pues La Bruyère: ”¿Por qué acusar a los hombres de que las mujeres 

son sean sabias? ¿Mediante qué leyes o por qué edicto o documento les han prohibido abrir los ojos y 

leer?” (p. 151). 



 De ahí el que las mujeres no se sientan estimuladas como el varon a desarrollar su 

inteligencia en la lucha por la vida, sino a frenarla, para subsistir individualmente y poder 

perpetuarse, para lo que, en el patriarcado, deben de ordinario casarse. Como  decía una de 

ellas: “Yo sé muy bien como son los hombres: sólo las cretinas son amadas”1100. Temen mucho 

aparecer como inteligentes, según aparece en las encuestas1101. E incluso ocultan hasta su 

frente con el flequillo, para parecer, con el proverbio, como animal de cabellos largos pero 

ideas cortas1102. Santa (para los patriarcas) Teresa de Ávila instruía a sus monjas: “Dios libre a 

todas mis hijas de presumir de latinas”1103.  Medea reconocía asustada que “ya más de una vez 

he hechos reflexiones más profundas y estudios más serios de lo que conviene a mi sexo”1104. 

Como un eco milenario suyo, una heroína moderna exclamaba: “He aquí  por qué Juan no deja 

de amenazarme con el divorcio: dice que soy demasiado estimulante. No me aburres bastante, 

me dice; y lo que necesita él es una mujer sedativa. Y creo que, en el fondo, tiene mucha 

razón”1105. 

 Esta última reflexión nos lleva a insistir en el condicionamiento social de la inteligencia. 

El pensar es, para el esclavo, una actividad dolorosa, pues le hace revivir, multiplicándola, su 

propia alienación. Como decía la protagonista de Yutang: “En general, cuanto más inteligente 

es una persona, más impaciente se vuelve; la mejor medicina es no tomar las cosas muy a 

 
1100 Montherlant, 1950, p. 50. El doctor Christomanos afirmaba: “El saber las desnaturaliza. Pierde no 

poco de sí mismas para apropiarse algo de gramática o de lógica (Sighele, p. 140). 
1101 Dos estudios entre universitarias de EEUU dieron que la mitad de ellas habían intentado alguna vez 

parecer menos inteligentes para agradar a su pareja; y “muchas veces”, en el 15 y 32% de los casos (Mirra 

Kornarwsky, American Journal of Sociology, enero, 1973, p. 870). Ya Thackeray escribía: “Las mujeres 

mejores (oí decir a mi abuela) son hipócritas /…/ ¿Quién no ha visto a una mujer ocultar la tontería de un 

esposo necio? /…/ Aceptamos esta amigable esclavitud, y alabamos a la mujer por esto” ( p. 167). Valery 

sostenía que “una mujer inteligente es aquella con la que se puede ser tan necio como se quiera” (II, p. 

906) En Shakespeare leemos incluso: “¡Oh gentil dama: no conviene que oigáis lo que debe decir; la 

repetición de mis palabras al oído de una mujer la matarían derribándola” (Macbeth, acto  II) 
1102 Bebel, p. 248. 
1103 Oñate, p. 112. La otra santa Teresa, la francesa, con su programa de “infancia espiritual”, es aún más 

explícita a este respecto. La religión ha servido con frecuencia para castrar intelectualmente también al 

sexo femenino. Así, entre los arapesh, “las niñas continúan siguiendo los pasos de sus madres; aprenden a 

no especular para que no les ocurra una desgracia a todas. Una costumbre de pasividad intelectual les 

invade, con una mayor falta de interés intelectual que a sus hermanos”, por prohibírseles reflexionar sobre 

temas religiosos (.M. Mead, 1953, p. 59). Algunos dirán que eso “ya no es así”, pues las Iglesias 

cristianas ya permiten que haya teólogas; pero eso se debe a que la especulación religiosa ya no tiene 

importancia en nuestra cultura, y las mujeres pueden asumir las tareas que ya interesan poco o nada a los 

varones, como algunas hacen con la vana ilusión de que eso es una promoción real. 
1104 Eurípides, p. 66. Anacreonte afirmaba que “la naturaleza /…/ ha permitido nadas a los peces, volar a 

los pájaros y a los hombres formar sensatos pensamientos. No quedaba nada para las mujeres. Entonces 

les dio la belleza (En Píndaro, p. 307). Darwin, que, como vimos, sostenía la selección de los varones más 

inteligentes, analiza también la selección sexual de las mujeres más bellas (1871, p. 125). Sobre nuestro 

tema, recordemos que en África la mujer dice: “No soy nada ante un  hombre; soy tan necia como una 

gallina” (Balandier, p. 28). Una encuesta colombiana encontró que el 48% de las mujeres de menor 

instrucción, y el 34% de las de mayor instrucción opinaban que las jóvenes debían saber menos que los 

jóvenes sobre la vida sexual (Regulación…, p. 37). 
1105 J. Huxley, 1944, p. 158. 



pecho”1106. Lo ideal para el esclavo sería la borrachera constante, el opio o, para poder seguir 

trabajando para el amo, esa droga que asesina con mayor lentitud, el tabaco; en las mujeres, 

de modo especial, la droga espiritual, el “tomar agua bendita y embrutecerse” de Pascal. La 

mujer, al reconocer que “no puede hacer carrera” en el mundo patriarcal, se adapta así al 

papel que le ha tocado desempeñar. 

 Este embrutecimiento, esta incapacidad femenina constituye, pues, un modo de 

defensa y una resistencia relativa a la opresión machista, como la del esclavo respecto a su 

amo.  El esclavo que se muestra inteligente demuestra que es tonto, y cuando no es liquidado 

por su amo, que teme la concurrencia de un ser inteligente, acaba por serlo por sus mismos 

compañeros, indignados contra ese “vendido” que tiende a alzar las normas “taylorianas” de 

trabajo. Recordemos el mito americano de aquellos monos que sabían hablar, pero que no 

querían manifestarlo, para que no les obligaran a trabajar1107; mito que ha tenido allí mismo 

impresionante aplicación en los millones de indios que, a pesar de una dominación occidental 

multisecular, han sido tan “tontos” que todavía no han aprendido el idioma imperante. 

 El caso de la mujer en el régimen patriarcal es parecido: vimos cómo éste le negó el 

genio, la inteligencia, el verbo, la palabra. “Sé bella y cállate”1108; es decir, deja que se te use y 

no intervengas. Se dice que ella, como otros miembros de la familia –es decir, del grupo de 

esclavos del patriarca- los niños, que está “para ser vista y no oída”. En realidad, la mujer no 

tiene nada que decir  en el patriarcado. “El mundo todavía no sabe lo que es la mujer, porque 

la sociedad le cierra la boca desde que nace hasta que se muere”1109. 

 De ahí que cuando se permite abrir la boca a la mujer, como a los niños, no salgan de 

ella sino una avalancha de niñerías sin sentido, que aburren y confirman la sabiduría de tenerla 

callada. Para la mujer, el halar no tiene una función de comunicación –el esclavo no puede 

confiar en su amo- sino de entretenimiento para el patriarca, como el pájaro enjaulado, al 

mismo tiempo que esa verborrea le desahoga en parte de su opresión. “Quien canta, sus males 

espanta”; el que habla tiende a olvidar sus penas, lo que explica el fenómeno del 

“cantinflismo” de ciertas clases oprimidas. En las mujeres, ese hablar desenfrenado constituye 

 
1106 P. 516. 
1107 El Durkheim  De la división del trabajo social dirá que “parece que las dos grandes funciones de la 

vida psíquica se han como disociado, que uno de los sexos ha acaparado las funciones afectivas, y el otro, 

las intelectuales” (p. 20). En efecto: el patriarcado “nos ha partido por la mitad” y nos ha alienado y 

caricaturizado a unos y otras. 
1108 Sófocles, p. 37. Aristóteles sostenía que “El silencio de la mujer es su gloria” (Endokimov, p. 164). 
1109 Severo Catalina (Romero Navarro, p. 75). Plutarco afirmaba que la mejor mujer es aquella de la que 

no se habla en su vida (D. T. Mason, p. 12). 



también una satisfacción vicaria de la mayor opresión sexual que ellas soportan1110. También 

las mujeres destacan en el desahogo de mucho hablar con Dios, encontrando por fin un 

interlocutor masculino “ideal”, discreto, al que se le pueden formular muchas de las quejas por 

la opresión patriarcal. 

 Tanto la censura e ignorancia instaurada por los dominadores, como la autocensura y 

desinterés por la cultura imperante de los dominados, en cuanto adaptación y resistencia al 

régimen opresivo, acaban por incrustarse en la carne y el espíritu de los esclavos. La ausencia 

de ejercicio atrofia el órgano; el que se hace mudo acaba por no saber hablar, y las razas 

humilladas que se hacen humildes acaban siendo realmente bajas. Yo lo vimos en el aspecto 

físico de ciertos pueblos, y de las mujeres. En el campo intelectual, insistamos en ello, la 

inteligencia se desarrolla si no hay censura e inhibición frente a los problemas reales de la vida. 

Freud escribía que “las mujeres representan los intereses de la familia y de la vida sexual; el 

trabajo cultural es siempre una cosa más propia de los hombres, para quienes se reserva las 

tareas más difíciles, que exigen la sublimación de los instintos”1111 Dentro del mismo sexo 

masculino, Freud observa cómo los grupos sujetos a la censura o autocensura no pueden 

destacar mentalmente: “¿Cómo, pues, esperar que estos individuos sometidos a un régimen 

de restricción intelectual alcancen alguna vez el ideal psicológico: la primacía del 

entendimiento?”, concluyendo: “considero que el hecho indiscutible de la inferioridad 

intelectual de la mayor parte de las mujeres se debe a la prohibición de pensar impuesta para 

lograr la represión sexual”1112.       

 Se suele achacar a la falta de inteligencia femenina su proverbial superficialidad, 

frivolidad: “La mujer cambia con frecuencia; desgraciado del que de ella se fía”1113. En realidad, 

esto no es sino un reflejo de la situación esclavizada en que se encuentra, que no le permite 

tener una voluntad propia, sino que debe ir acomodándose a los deseos contradictorios de su 

 
1110 Echanove, p. 300. La inocuidad para el sistema del cantinflismo queda bien desvelado en Su 

Excelencia, película “social de Mario Moreno, “Cantinflas”. Recuérdese la locuacidad de otro grupo 

oprimido, el negro (Letourneau, p. 127) y las reflexiones de fromm sobre los matrimonios que, hablando, 

hablando, relajan las tensiones “al estilo de Freud (1956, pp. 134 y 143). 
1111 El malestar…, p. 463. 
1112 Marchi, p. 171. Mostrando una vez más su machismo, Freud combate también la teoría de la 

sublimación cuando dice: “No he tenido jamás la impresión de que la abstinencia haya ayudado a los 

hombres de acción independiente. El hombre que se apodera (sic) enérgicamente de la mujer mostrará 

probablemente la misma energía y tenacidad en la persecución de otros fines” (Marchi, p. 170). 
1113 Saltus, p. 209; Virgilio, Eneida, parte VI. Don Quijote dice: “Entre el sí y el no de una mujer no me 

atrevería a poner la punta de un alfiler, porque no cabría” (Cervantes, II, c. IX). Ver Cortazzo, p. 163, 

sobre la mitología de la intuitividad y atolondramiento femenino. A veces se afirma lo contrario, pero 

también por machismo: “Los hombres son más incoherentes que las mujeres, porque son más 

inteligentes” (Montherlant, p. 146) 



amo. El criado no puede hacer planes, sino que vive día a día, confiando en el paternalismo 

providencialista de su amo.1114   

 

 

 

 

El analfabetismo femenino  XXX 

 

¿Cualidades intelectuales diferentes? 

                                                                          Nos parece demostrado que el patriarcado discriminó 

la capacidad intelectual femenina para reafirmar su predominio. Pero esta discriminación, este 

desprecio de lo femenino, no debe llevarnos por rechazo a negar de antemano toda diferencia 

entre la capacidad intelectual entre los sexos1115. Porque, si existieran diferencias entre ellos, 

el negarlo llevaría al feminismo a un asimilacionismo que perpetuaría la dependencia de la 

mujer1116. 

 Negar la originalidad intelectual, le personalidad mental propia de las mujeres, como 

de las razas “inferiores”, equivaldría también a negar el argumento quizá más importante para 

suscitar la colaboración del grupo dominante: el que la incorporación de estos grupos 

marginados no debe ser considerada sólo como un aumento cuantitativo de los participantes 

de la cultura- perspectiva poco tranquilizante en un mundo superpoblado, competitivo- sino, 

 
1114 De ahí que el Roman de la Rose acuse a la mujer de no tener la ciencia del bien y del mal (Berry, p. 

71). “La mayor parte de las mujeres –escribe La Bruyère- no tienen apenas principios, se guían por el 

corazón, y dependen en sus costumbres de los que aman” (pp. 152-3). “La mujer –observa Schopenhauer-

, más absorta por el momento presente, goza más de él que nosotros. De ahí esa jovialidad que les es 

propia y las hace ser capaces de distraer y, a veces, consolar al hombre abrumado de preocupaciones y 

penas” (1940, p. 51).  
1115 Así, por ejemplo, Rousseau: “En todo lo que no depende del sexo, la mujer es hombre, tiene los 

mismos órganos, las mismas necesidades, las mismas facultades” (Birlan, p. 160). 
1116 Simmel, que aplica la dialéctica del amo y del esclavo a las relaciones entre el hombre y la mujer, 

observa cómo cuando se quiere revalorizar a la mujer se le aprecia conforme a los criterios y valores del 

otro sexo, se la quiere hacer una asimilada (pp. 90-2). M. Mead indicaba que “el educar a las mujeres 

como si fueran hombres es un hecho desastroso tanto para las primeras como para los segundos” 

(Packard, 1969, p. 414). “Las mujeres –decía Virginia Wolf- han servido durante todos estos siglos como 

espejos que tenía la mágica y deliciosa cualidad de reflejar la forma del hombre al doble de su tamaño 

natural” (Diccionario Barlett). 



sobre todo, como una transformación y enriquecimiento cualitativo de la cultura general, 

gracia a su aporte propio1117. 

 Apoyándose en la creencia en estas diferencias y posible enriquecimiento al 

combinarlas, Drysdale afirmaba que “la humanidad no podrá tener nunca una visión 

comprensiva de ningún tema hasta que la mente femenina lo haya considerado tanto como la 

del hombre”1118. Y Tchernychsvski afirmaba que “la historia de la humanidad iría diez veces 

más aprisa si la inteligencia de la mujer no estuviera rechazada y aniquilada”1119. Otros autores 

resaltan las ventajas de la educación de la mujer por su reflejo en la educación infantil1120. 

 Pero ¿existen esas diferencias intelectuales entre los sexos? Confesemos que aquí el 

problema es más complejo aún que en otros campos. Por analogía, y por correlación interna 

entre los distintos aspectos del individuo, nos parece que deben existir diferencias 

intelectuales entre el hombre y la mujer, como entre las razas, por más que ahora nos sea 

difícil distinguir lo que corresponde a la naturaleza de cada sexo de aquello que se debe a las 

deformaciones impuestas por el patriarcado1121. 

 Para poder dilucidar este punto habrá que ir liquidando tanto en teoría como en la 

práctica toda esa escala de valores jerárquica que hace que se aprecie como “mejor” un tipo 

de actividades intelectuales y profesionales respecto de otras. Sólo esto permitirá acabar con 

el hoy natural recelo de muchas feministas a admitir como capacidad propia del hombre, por 

ejemplo, el tratar ciertos temas abstractos, que son “casualmente” más apreciados en nuestra 

 
1117 “Como dice correctamente Lily Braun, si las capacidades del cerebro y del corazón fueran iguales en 

ambos sexos, la entrada de las mujeres en la vida pública no sería de valor para la humanidad, e incluso 

llevaría a una más salvaje competencia. Sólo el reconocimiento de que la entera naturaleza de la mujer es 

diferente de la del hombre, que significa un nuevo principio vivificante en nuestra existencia, hace del 

movimiento femenino /…/ una revolución social” (H. Ellis, III, I). De lo contrario, tendría razón Yutang: 

“Con frecuencia me he preguntado por qué tiene que haber  mujeres en el mundo. La diferencia entre 

hombres y mujeres es sólo un pedazo de carne más o menos; pero imagínate cuanto trastorno” (p. 272).  
1118 P. 14. 
1119 Texier, II, p. 222. También Trotski afirmaba que “para cambiar las condiciones de vida, debemos 

aprender a verlas con los ojos de las mujeres” (1971, p. 6) 
1120 Ellen Key afirmaba que “serán por cierto las madres de la sociedad las que liberarán a los hijos de la 

sociedad” (p. 188). Y, con una ambigüedad que criticaremos, Rousseau afirmaba que “No se sabe bien 

cuántas ventajas tendría la sociedad con una mejor educación de esa mitad del género humano que 

gobierna a la otra mitad” (Discours…,  p. 230). 
1121 En 1898 la feminista Gilman escribía: “No hay una mente femenina. El cerebro no es un órgano del 

sexo. Sería lo mismo hablar de un hígado femenino” (p. 149). Pero hoy sabemos que todo, hasta el último 

cabello, tiene características sexuales discernibles, que sin duda actúan, conforme a su ser, de manera 

distinta. En el patriarcado, el varón, como señor, ha podido decir cualquier cosa sobre las mujeres, y 

obligarlas a ser tales. Con ingenuidad, sin comprender que está escribiendo en prosa… patriarcal, 

Nietzsche exclama: “Cosa rara: Zaratrustra no conoce apenas a las mujeres,   y con todo tiene razón en lo 

que dice ¿Se deberá eso a que en la mujer nada es imposible?” (1884, p. 91). Tambén R. Tagore 

interpelaba a su idea platónica de lo femenino: “Mujer, eres mitad mujer y mitad sueño” (Fridens, p. 31). 

Y O. Wilde resuelve el problema con la trágicamente eficaz caballerosidad masculina: “Las mujeres están 

hechas para ser amadas, no para ser comprendidas” (Ibidem, p. 16). 



civilización. En realidad, no hay aquí nada de “casual”; es lógico que se aprecien más las 

características propias de los dueños de la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IX 

 

RELIGIÓN Y FILOSOFÍA SEXISTAS 

 

 

 

El influjo del factor religioso 

 

                                                   La religión es, sin duda, un reflejo celeste de la 

realidad terrestre, y los dioses son proyecciones “heroicas” de los ideales sociales. 

Pero este hecho, mal interpretado, ha llevado a descuidar el factor religioso, como algo 

meramente pasivo, “reflejo”, incapaz de influir y ser influenciado de modo directo. 

Nada más lejos de la realidad. Aun en los momentos de relativa estabilidad cultural, el 

“reflejo” religioso tiene siempre su actividad propia; pero, sobre todo, en los momentos 

de intenta rotación y cambio, cuando u n país se va alejando de un conjunto solar de 

condiciones reales que daban vida a un sistema social, y todavía no brilla el nuevo 

complejo que vivificará otro día histórico, ese “reflejo” religioso, ese astro secundario, 

esa luna religiosa llega a asumir las funciones del antiguo sol y permitir, en forma 

disminuida pero eficaz, la continuación, a su resplandor vicario, de las actividades 

características del antiguo sistema. Así lo reconocía y utilizaba para defender en su 

aspecto patriarcal en el antiguo régimen el antidemocrático Platón: “El legislador /…/ 

puede descubrir fácilmente la manera de realizar sus intenciones, esto es, infundir un 

carácter sagrado a una opinión difundida entre todos /…/ de modo que tenga la fuerza 

de una ley inamovible”1122. 

 Con la luz mortecina de esa luna religiosa, el viejo sistema libra su última 

batalla, que a veces le permite, victorioso, un nuevo “viejo día”. Es decir, las religiones 

tienen una particular importancia en los periodos de intenso cambio cultural, de lucha 

entre los antiguos y los nuevos ideales sociales, como instrumento de lucha y 

legitimación de unos y otros. 

 

La divinidad primitiva, exclusivamente femenina 

 
1122 Leyes, VIII. 



                                                                                       En las épocas primitivas de la 

humanidad, de modo aún más inmediato que ahora, su capacidad de sobrevivir estaba 

ligada a reproducirse de la mejor manera posible, así como también los animales y 

vegetales de que se alimentaba. Pero como no se conocían métodos eficaces para 

estimular la reproducción de animales y plantas, tampoco se conocían los métodos 

útiles para reproducir la vida humana, lo que no impedía, sino que estimulaba la 

concentración del  interés en torno al misterio de la reproducción, como se da más 

prestigio y dinero al curandero ante el mal desconocido que al médico que sana de 

una enfermedad conocida. Estos ideales sociales de fomentar la reproducción se 

concentraban en torno a las mujeres, únicas personas conocidas entonces como 

fecundas. De ahí que las representaciones míticas de esos ideales sociales, los 

dioses, fueran entonces sólo femeninos. Las religiones primitivas fueron pues 

matristas, en cuanto que representaban en lugar central a la Gran madre y a sus hijos 

y, entre ellos, sobre todo, a sus hijas, que podían ser también divinas, fecundas. 

 Obsesionados por sus destacados caracteres sexuales, algunos han 

denominado “Venus paleolíticas” a las representaciones encontradas de esas grandes 

diosas primitivas. Pero Venus era sólo una diosa secundaria, y la sexualidad no puede 

ser importante en un régimen patriarcal, en el sentido analizado. Incluso Hera, la 

esposa de Júpiter, lo es por ser su mujer en esa mitología patriarcal; en cambio, la 

Gran Madre era la diosa principal, e incluso en las primeras épocas no se concebía 

que fuera posible el que hubiera dioses masculinos, puesto que no parían. Aquí, como 

al hablar de la “prostitución hospitalaria”, y tantas otras cosas, la ciencia oficial, 

“objetiva”, se manifiesta al servicio de los “dueños del adjetivo”, instrumento ideológico 

y religioso en defensa de la legitimidad del sistema patriarcal. 

 

El golpe de estado machista en el cielo y sus consecuencias 

                                                                                                         Como en la tierra los 

patriarcas emprendieron una larga y omnipresente lucha para imponer su despotismo, 

hasta conseguir lo que Engels denominó  “la gran derrota histórica del sexo 

femenino”1123, así declararon una lucha sin cuartel en el cielo para imponer lo 

masculino en la religión. Fue la lucha de Marduk contra Timar1124, de lo apolíneo 

contra lo dionisíaco1125, de los cultos yavísticos contra los cananeos1126, y en general, 

 
1123 1884, p. 65 
1124 Fromm, 1953, p. 187. 
1125 Max Weber, p. 364; Eberhard, p. 740. 



de las religiones celestes, patriarcales, contra las religiones terrestres, femeninas: de 

lo ideal contra lo material. 

 Esta distinción es, con todo, relativa, pues toda religión es ideal: pero el 

patriarcado reforzó hasta el extremo ese carácter ideal de la religión, haciéndola pasar 

de una exagerada concepción abstracta de una realidad visible e inmediata, a la 

afirmación voluntarista de lo que no se puede conocer. 

 La razón de ese cambio transcendental en la concepción religiosa es muy 

sencilla. Se podrá errar o exagerar respecto a sus causas o efectos, pero la 

maternidad es el concepto abstracto de un hecho empírico inmediatamente verificable 

en el momento del parto. Ni en la madre ni en quienes la rodean pueden caber dudas 

razonables sobre su maternidad, ni por tanto –en el sistema matrilineal- de los 

derechos que esto implica. 

 El patriarca, como vimos, fundó en modo parecido sus derechos en su recién 

descubierta paternidad. Pero la paternidad no es un hecho visible, inmediata y 

colectivamente verificable como la maternidad, sino que, por el contrario, es sólo la 

conclusión especulativa de una larga serie de premisas de las –incluso tras los más 

recientes descubrimientos científicos- que el hombre no puede nunca tener evidencia 

inmediata por sus sentidos. El hombre más desconfiado, más ojo avizor para que “no 

se la peguen” no podrá estar sin pegar el ojo el tiempo que se requiere para “sembrar” 

y “recolectar” el hijo1127. Deberá, pues, para estar seguro de su título de padre, confiar 

en otras personas: su mujer o los guardianes de ella. 

 Tómese por lo trágico o, para disimularlo, por lo cómico, helecho es que el 

varón, desde que adoptó el título de padre, ya no ha tenido ni un momento de 

tranquilidad, nunca ha podido probar que él es el dueño, el patriarca, el padre de sus 

hijos, y siempre, como Abraham, es padre por la fe. “La madre es siempre cierta, el 

padre siempre incierto”, decía el descarado aforismo latino, añadiendo que “el hijo 

sigue al  vientre”, sin determinar quién siguió a la madre. E incluso hoy, con las 

pruebas de ADN, hay una serie de pasos y trámites que obligan a casi todos a confiar 

también en terceros a este respecto. 

 
1126 Narrados en tantos libros de la Biblia; para sus aplicaciones modernas, verlas obras de Spengler y R. 

Benedict, junto con las especulaciones de Nietzsche. 
1127 “La relación del padre con el niño es indirecta, hipotética e inferencial: está ligada a la creencia en la 

virtud de la mujer, y pertenece, por lo tanto, a una región demasiado intelectual para poder ser 

considerada como propiamente instintiva (B. Russell, p. 20). Ver Siso, p. 396. 



 Como toda autoridad de ascendencia (o descendencia) contestable, el hombre 

patriarcal ha tenido que asegurarse psicológicamente contra esa inseguridad biológica, 

se ha convertido en tirano de mujeres, niños y demás, haciéndose machista para 

convencer de que es macho fecundo, padre comprobado1128. Y, dada la ineficacia ya 

probada en defender su “propiedad sexual” con meros cercados físicos, como 

cinturones de castidad, harenes, etcétera, el patriarca imaginó múltiples cercados 

institucionales, costumbres , mores (morales), acudiendo también a las ideologías 

religiosas. 

 Desarrollando así cadenas intelectuales, prohibió la relación sexual promiscua 

a las mujeres, no sólo en el nombre del padre de sus hijos (y de ella), sino también del 

Padre eterno (o sus representantes), que daba(n) así una “descendencia innumerable” 

y garantizada a sus fieles que convencieran a sus mujeres para sacrificar e incluso 

negar sus instintos en beneficio de la gloria de mantener, vivo, perenne, su apellido. 

 Existe una estrecha correlación entre los sistemas patriarcales, paternalistas, y 

todos los sistemas autoritarios de otro tipo, que piden obediencia y fe ciegas. La 

necesidad de afirmar “lo que no se ve”, mi paternidad, lleva a buscar un sistema 

cósmico, teológico, también reforzador de esa fe. Y los sistemas autoritarios ven 

también que enorme ventaja que tiene el forjar hombres disciplinados en familias 

patriarcales, que entonces premian; como, por ejemplo (en modo alguno exclusivo) los 

fascismos, según observaran Freud y Reich1129. Gracias a la fe, pues, el hombre salva 

literalmente al mundo (Cosmos, orden) patriarcal, siendo esa fe la que vence al (otro) 

mundo, el matrilineal”1130 . 

 De este modo, “poco a poco se realiza aquella intelectualización y 

espiritualización que termina con el poder del sistema matriarcal y posibilita el triunfo 

del derecho paterno”1131. Los apologetas cristianos insisten en que hay que creen en 

las cosas que no se han visto, como en Dios, el alma, o el propio padre1132: El mismo 

Voltaire reconoce la necesidad (patriarcal) del deísmo: “Quiero que mi procurador, mi 

 
1128 B. Russell, c. III. 
1129 Freud notaba que el patriarcado es más espiritual por basarse en deducciones (Moisés…, p. 171). Ver 

también Reich, 1933, en particular los dos primeros capítulos. 
1130 Subrayemos que al anhelo, a la ansiedad por conocer cuál es su hijo, corresponde una obsesión del 

hijo por estar seguro de quienes son sus padres, pues para él hasta su madre lo es por la fe, como indica 

Homero: “-Mi madre me dice que soy hijo de ella, pero  yo no lo sé; nunca supe de nadie que conociera 

de quién era hijo” (Odisea, I). En El mercader de Venecia, (II, II), respondiendo al “-No puedo creer 

que seáis mi hijo” Shakespeare hace decir a Launcelot: ”-No sé lo que debo creer a este respecto, pero soy 

Launcelot, el criado del judío, y estoy seguro de que Margarita, vuestra mujer, es mi madre”. 
1131 Bergmann, p. 258. 
1132 Metge, p. 21. 



sastre, mi mujer misma crean en Dios, para no ser robado ni cornudo”1133. Se 

comprenderá, pues, el sencillo origen de lo que diversos autores ponen en forma 

críptica, por ignorancia, pedantería, o deseo de mistificar. Así Bachofen, cuando afirma 

que “La relación íntima del niño con su padre, la abnegación del hijo respecto a su 

engendrador, exige un grado muy superior de desarrollo moral que el amor materno, 

esa misteriosa fuerza que permea igualmente a todos los seres del mundo”1134; y más 

aún Hegel o Proudhon, al afirmar que “la paternidad es el instante decisivo de la 

existencia moral” (patriarcal)1135. 

 

Diversos sistemas religiosos machistas 

                                                                        En algunos pueblos muy primitivos, esta 

victoria religiosa masculina es todavía burda; la religión sirve sólo como una secta 

masónica que ayuda a conseguir la independencia y derrocar al antiguo régimen 

femenino1136. Otras veces la fuerza masculina de esas religiones están en el poseer 

“misterios” que ayudan a dominar al sexo femenino, aterrorizándolo mediante trucos 

como máscaras divinas1137, ruidos escalofriantes1138, etcétera. Como su fuerza está en 

el secreto, se comprende que se penalice hasta con la muerte a la mujer que descubra 

ese secreto1139. 

En períodos de decadencia de esos misterios, son ampliamente desvelados, y “hasta 

las mujeres” los conocen, como reconocía un chambuli: “Sí, los conocen, pero son 

 
1133 Liévano, p. 355. En forma paralela, los desengaños, la pérdida de la fe en la conducta sexualmente 

correcta (para las cuentas del patriarca) de la mujer llevan a la pérdida de la fe religiosa, como constata en 

un caso mejicano O. Lewis (p. 377). En España, Pitt-Rivers indica que “la virilidad masculina y la 

vergüenza femenina son complementarias. Sobre la conjunción de esos dos valores se funda la familia 

como una unidad moral. De ello reciben los niños sus nombres, su identidad social y suya propia”, 

comentando que ahí la infidelidad sexual de la mujer es la mayor “desvergüenza” (1954, p. 115). 
1134 P. 14. 
1135 Hegel dice que “la primera moralidad en la realidad sustancial es el matrimonio (p. 306), lo que 

recuerda la definición de Kant de que “el matrimonio es el comercio sexual según la ley” (Enciclopedia 

Espasa, artículo “Matrimonio”. Proudhon, Filosofía…, p. 135. Comte sostenía que el matrimonio 

moraliza al hombre en contacto con la mujer (Espasa, lugar citado). EL mismo Balzac que, como 

burgués, empieza coqueteando con el racionalismo –“el matrimonio es una ciencia”- termina como la 

burguesía entregándose a lo irracional: “Hay que creer en el matrimonio como en la inmortalidad del 

alma” (1829, p. 32 y aforismo 27). ¡Cómo recuerda esto el “gran misterio” que san Pablo decía que era el 

matrimonio!  En realidad, es una gran mistificación, que una vez descubierta ya no puede seguir 

sirviendo de sacramento de  salvación para el sistema patriarcal. Ver también Briffault,  c. XXV. 
1136 Crawley, p. 50. 
1137 O estatuas que hablan, o pitonisas. Incluso el misionero Patteson empleó las máscaras de los 

antepasados en las islas Bamks para imponer su colonialismo cultural (Leenhardt, p. 162). 
1138 Como los “bull-roarers” o bramidos de toro producidos por maderas rajadas, que tiene un significado 

ritual, destinado a asustar a las mujeres, en Australia (Durkheim, 1937, p. 167); M. Mead, 1953, p. 56; 

Schmalhausen, p. 273. 
1139 Knight, 1920, p. 159. Durkheim, lugar citado. 



buenas y pretenden que no, por temor a que nos avergoncemos los varones. 

Podemos avergonzarnos tanto que les peguemos”1140. Bondad a palos, pues, tan 

característica del patriarcado. 

 

 En religiones patriarcales más elaboradas y sofisticadas, la legitimación del 

poder masculino toma apariencias más ¡intrínsecas”. A la creatividad vaginal de la 

Gran Diosa Tiamar se opone la fecundidad inventiva del nuevo dios pariarcal Marduc, 

que concibe intelectualmente su paternidad, saca a sus hijos de su cabeza, como 

Júpiter, y crea mediante su palabra, su Verbo, o su santo Espíritu1141, ya sean 

persona, vestidos (como Marduk) o el mundo entero. El predominio de la cabeza y de 

la boca (que lleva a considerar el goce por excelencia como una visión de la verdad o 

un banquete eterno) sobre las partes inferiores y, concretamente, los órganos 

sexuales (lo que llevaría a considerar como goce supremo el genital) será, pues, un 

signo y un instrumento del creciente predominio patriarcal, y de su creciente 

idealismo1142. 

 El tránsito de una imagen a otra pasa por infinidad de posiciones intermedias. 

Unas veces e empezará convirtiendo al hijo de la Gran Diosa Madre en su amante y 

esposo1143. Otras veces será directamente la nueva figura del varón-padre divinizada, 

la que se casará con la Diosa Madre, sometiéndola, como en todo verdadero 

matrimonio patriarcal. Del dominio a la suplantación, el camino es más fácil todavía en 

el cielo que en la tierra, en la “unidad “absorbente que vimos constituía la “esencia” del 

matrimonio patriarcal. El Dios Padre será el autor y dueño de los hijos; la diosa, como 

 
1140 M. Mead, 1953, p. 182. 
1141 Riencourt, pp. 80ss. Recuérdese el principio del Evangelio de san Juan, que rehace de un modo 

todavía más masculino e idealista el Génesis. Ver Galahad, pp. 6ss. Incluso se rechaza el conducto del 

parto, la vagina, y se quiere salir del costado (Fouchet, p. 54). 
1142 El patriarcado lleva por esa línea a insistir en engendrar hijos espirituales, como más seguros al 

parecer que los materiales (Eliade, 1956, p. 239). Así san Pablo afirmaba que había sufrido dolores de 

parto por sus discípulos (Gálatas, IV, 19); y Gandhi afirmaba que “un discípulo es más que un hijo. 

Llegar a ser un discípulo es nacer por segunda vez, es entregarse voluntariamente” (1942). Ya las Leyes  

de Manú decían que” entre el que da la existencia y el que comunica los dogmas sagrados, el que da la 

doctrina sagrada es el padre más respetable” (II, 145). Jesús daba con preferencia el nombre de madre y 

hermanos suyos a quienes comulgaban con su doctrina. 
1143“En la historia de las religiones, Dios es un actor retrasado. Lo notable es que, si no nos engañamos, el 

Dios hijo ha preexistido al Dios padre. El savador es una figura muy antigua, al lado de la de la Madre. 

Excepto en la época del racionalismo, la humanidad ha creído siempre con más facilidad en el hijo que en 

el padre, en la juventud y en el porvenir que en la vejez y en el pasado” (Van der Leeuw, p. 96). Nuiestra 

explicación muestra que este hecho no tiene nada de asombroso; lo único que asombra es la razón “de 

conveniencia” que se busca el autor: precisamente en las épocas de racionalismo es cuando el argumento 

de antigüedad, de tradición pierde preeminencia; ver la obra de Dasnoy.  



la mujer, será un mero instrumento pasivo1144. Más aún, se aprovechará la capacidad 

mágica del pensamiento, el ser éste (mentalmente) omnipotente, y se le hará al dios 

masculino el único responsable de los diositos, sin la mediación, ni siquiera pasiva, de 

la diosa, como en el caso citado de Zeus respecto de Atenas. Resultará incluso 

blasfemo pensar que el Dios Padre pueda hacer algo tan imperfecto como una 

hembra, cosa de que se avergüenzan engendrar hasta los mismos varones1145,  y Él 

tendrá sólo Hijos varones1146. Resultará también vergonzoso, como lo es en y para los 

hombres patriarcales, el haber nacido de mujer1147. De ahí que el Dios Padre “no ha 

sido engendrado”1148, sino que se ha autocreado a Sí mismo, como Brahma1149, idea 

que los egipcios plastificaron en Ra, que se chupa su propio falo y se autofecunda1150. 

Los hermafroditos constituyen también así el arquetipo de la divinidad, de los seres 

eternos, autosuficientes1151. 

 Riéndose de estos “groseros materialismos”, lasc concepciones religiosas 

patriarcales posteriores ya no considerarán como divino y salvador al falo, sino que, 

como a toda forma religiosa vencida, lo tendrán por malo, satánico, e impondrán la 

imagen de un varón aún  más abstracto, y de un Dios castrado (que sus fieles, o al 

menos sus sacerdotes, deberían imitar)1152. Y, en una etapa todavía más abstracta, y 

más enemistados todavía (hasta haber “olvidado” el por qué de ello) de la mujer y de 

la sexualidad, concebirán un Dios sólo espiritual, sin cuerpo ni sexo, ferozmente célibe 

 
1144 Bachofen, p. 50. San Atanasio exclamaba: “Y ojalá su manía de los ídolos se hubiera contentado con 

los varones, sin extender a la mujer el nombre de Dios. Así las mujeres, a las que ni se les puede llamar 

sin peligro a las asambleas para hacerlas deliberar sobre los asuntos públicos, reciben honores divinos” 

(1946, p. 128). 
1145 Corán, VI, 59-60; Vatsyayana, p. 175. 
1146 El Corán va más allá, y repudia cualquier engendramiento de hijo, incluso varones (V, 101). 
1147 Recuérdese lo que decía Job: “El varón ha nacido de mujer /…/  ¿cómo de un ser impuro surgiría un 

hombre puro?” (XIV, 1 y 5). Buen cristianos y sacerdote, Lope de Vega escribe: 

“Parece que no has sabido / que naciste de una / mujer, Hernando 

-Por eso nací llorando / y sentí el haber nacido” 

(Bomli, p. 165). 
1148 Corán, CXII, 3. 
1149 James, p. 125. 
1150 Rachewiltz, p. 31. 
1151 EL hermafrodita puede ser también el Ideal Divino de un período en el que los hombres y mujeres 

tienen un poder equivalente, lo que se dio, en parte al menos, varias veces, pues aun después de la 

instauración del patriarcado ciertos progresos agr´ciolas favorecieron un resurgir de los valores (terrestres 

y celestes) femeninos, según se observó en el culto de la Gran Diosa en la India (James, p. 133; Przylusly, 

Introducción y passim). 
1152 Así en el mito de Osiris (Rachewiltz, p. 32), relatando Landa un fenómeno parecido en los ritos 

religiosos del Yucatán (pp. 49ss). Ver Weininger, p. 287. Se llega a buscar un Dios realmente neutro 

(Zimmerman, p. 120). 



y celoso de su propia soltería, un Dios monoteísta, la más sublime expresión… del 

autismo machista 1153. 

 Recordemos, y este hecho quizá sea tan revelador para el lector como lo fue 

para el autor, que los misioneros cristianos que llegan a pueblos donde se ignora la 

paternidad, tienen que empezar por instaurar los propios conocimientos y actitud ante 

la familia terrena, no sólo por motivos, “morales”, sino dogmáticos, teológicos, porque 

sin ellos la Trinidad cristiana resulta incomprensible1154. El afirmar, pues, con Rank, 

que “la evolución del dominio pariarcal hacia sistemas políticos cada vez más 

masculinizados constituye una prolongación de la represión primitiva que, en razón del 

dolorosa trauma del nacimiento, busca eliminar de modo cada vez más completo a la 

mujer” constituye no sólo una manifestación de ignorancia, sino, lo que es mucho más 

grave, un intento objetivo de dar una base natural, biológica, y por tanto, en cierto 

sentido, inmutable, a una fase de la evolución religiosa orientada a perpetuar el 

predominio masculino. 

 

La mujer como ser diabólico 

                                                    En las luchas entre los pueblos, los dioses de los 

vencidos y esclavizados se convierten en demonios, cuya maldad ha sido dominada 

por los dioses buenos. También los ministros de esos dioses pierden su categoría de 

sacerdotes oficiales, y se convierten en magos, brujos, representantes perseguidos de 

una cultura reprimida. Las grandes religiones cuyas versiones han llegado hasta 

nosotros se formaron ya en períodos patriarcales, de modo que no reflejan ya 

directamente la lucha –todavía visible en religiones más primitivas- entre los dioses 

masculinos y los femeninos, sino sólo las luchas intestinas dentro de la oligarquía 

masculina celeste; es decir, que entre ellos siempre era una “noble” dios masculino el 

que ganaba, y otro dios masculino el que perdía, siendo degradado al rango de 

demonio. 

 
1153 A veces los cristianos han echado en cara a su Dios esa soltería, que le impide conocer el martirio de 

los casados (Epton, 1060, p. 70) León Bloy escribe: “Se persuadió que tenía que habérselas con un Señor 

Dios voluntariamente eunuco, infecundo” (p. 49). Ver también Briffault, en Schmalhausen, p. 38, y 

nuestro libro Dios y Dioses.  La “antinaturalidad” (“sobrenaturalidad”) de este tipo de religiones queda 

bien claro si tenemos en cuenta que, como observa Ward (II, p. 36) “la vida comienza como hembra” /…/ 

El hombre es, pues, por así decirlo, como un mero complemento posterior de la naturaleza”. 
1154 Malinowski, 1927, C. VI, y 1932, p. 160. Letourneau, p. 11, observa que los cafres, que no conocían 

la paternidad, escogieron la palabra “boleo” para designarla, expresión que significa algo “defectuoso”, 

como en cierto modo lo es la paternidad respecto a la maternidad, respecto a nuestro conocimiento de los 

mismos. 



 Los sacerdotes, insistamos, deben ser como los dioses1155. Los dioses 

auténticos, los vencedores, no pueden tener en el patriarcado legítimo ministros que 

no sean varones. ¡Hasta un rey o un señor se avergonzaría de ser tan pobre que 

tuviera que hacerse servir por mujeres!1156 Pero, en cambio, los dioses vencidos, 

convertidos en demonios, no tienen más remedio que aceptar, junto con algún varón 

vencido por la vida o ya viejo, el servicio de la raza vencida por el patriarcado, las 

mujeres. 

 De ahí el que, como nota M. Mead, “los hechiceros, los médicos-brujos y los 

magos surjan y desaparezcan en el curso de la historia, pero las brujas, en cambio, 

siguen siendo un símbolo tan arraigado que parecería perdurar sin que logre 

desplazarlo más lúcida imaginación cultural”1157 . En realidad, al ser las mujeres las 

representantes vivas de la anticultura patriarcal, “la idea de bruja nace principalmente 

de la culpabilidad sobre las mujeres, en razón de la vida diferentes que ellas llevan, y 

porque su escala de valores es diferente de la de los varones” 1158. 

 En esta interpretación sociológica la brujería,  utilizamos esquemas de Max 

Weber1159, tan brillantemente desarrollados por R. Bastide1160.  Estos esquemas no 

son, sin duda, la única y total explicación de los orígenes de la magia, pero tampoco 

es contraria, sino complementaria de muchas otras interpretaciones al respecto. Se 

puede derivar la magia, por ejemplo, del deseo de domeñar una fuerza hostil ante la 

que  el sujeto se siente impotente; pero ¿qué mayor impotencia que la que la mujer 

siente de ordinario ante el i inmenso, oceánico sistema patriarcal, que por todas partes 

le envuelve, y le da ese “sentimiento oceánico”, religioso, de impotencia?1161. La magia 

 
1155 Przylusky, p. 187. 
1156 Por eso sólo ahora, en que baja el poder de los dioses y sube el papel de las mujeres, se admiten en 

occidentes a mujeres como sacerdotisas (Niebuhr, 1939, p. 237). Con su característica cortesía, 

Shakespeare, que tuvo una endiablada vida matrimonial, declaraba que “la deformidad propia no parece 

en el demonio tan horrible como en la mujer” (El rey Lear, IV, II.) 
11571961, p. 171. Greer observa que la palabra “witches” (brujos) fue aplicada primero a ambos sexos, 

reservándose después para las mujeres (p. 279).  
1158 Thurnwald, 1953, p. 240”. En África, “los lebu revelan, casi en los orígenes del fenómeno, cómo una 

gran religión conquistadora /…/ a relegado hacia la población femenina las antiguas prácticas religiosas”, 

convertidas en magia (Balandier, 1957, p. 51). En determinados períodos, como en los principios de la 

agricultura, según refleja el Génesis, se condena a la mujer como causa del progreso. Pero dentro del 

patriarcado clásico, y a escala individual, es evidente que hay que alejarse de la madre, del ser 

esclavizado y embrutecido, para poder progresar y salvarse en el patriarcado, según vimos ritualizaban las 

iniciaciones. Ver Bastide, 1950, c. III. 
1159 Wirtschaft…, p. 259. 
1160 “El dualismo social –escribe Bastide- se prolongaba así, y se justificaba también, por la oposición 

ente los fuerzas del Bien, que iban desde Dios al señor del molino, y las fuerzas del Mal, que iban desde 

Satán hasta sus súbditos en las senzalas /…/ la definición de las civilizaciones africanas como diabólicas 

fue una racionalización de la brutalidad y de la inhumanidad de la esclavitud”  (1960, p. 193; ver p. 289). 

Ver Howells, p. 145; Malinowski, 1927, c. VI. 
1161 Según la conocida expresión de Freud respecto al sentimiento religioso. 



es un recurso defensivo, que puede después, con una mayor toma de conciencia, 

tornarse en recurso ofensivo contra ese mundo hostil. 

 Esto supuesto, creemos que es a esa lucha de sexos –bajo velos religiosos- a 

la que hay que achacar sobre todo la enorme proliferación de brujas y su encarnizada 

persecución en ciertas épocas. Se calcula en cien mil el número de brujas quemadas 

en Alemania en sólo el siglo diecisiete1162. Un juez sajón pudo enorgullecerse de haber 

condenado a 20.00 brujas1163. Todavía en 1882 se quemó una bruja en Escocia; y en 

Méjico, en pleno siglo veinte1164. 

Creer que todo eso ha sido hecho por religión, e incluso disculparlo con Ehrenwald 

diciendo que se las quemó “en interés del progreso científico, como una desviada 

superreacción racionalista del hombre sacado de su herencia mágica” nos parece, 

entre otras cosas, propio sólo de una interpretación idealista de la historia1165. 

 

La magia amorosa 

                                 El contenido de los ritos mágicos, siendo por definición anti-

religiosos, anti-culturales (es decir, en contra de la cultura oficial y a favor de la cultura 

vencida) versa siempre más sobe los puntos en los que se manifiesta principalmente 

la opresión de la cultura oficial: en el campo político, económico, religioso, etcétera. 

Dentro del patriarcado, esas motivaciones tienen con frecuencia un trasfondo de lucha 

por escapar de la opresión máxima del patriarcado en cuanto tal: la sexual. La magia 

femenina es, pues, sobre todo, una magia sexual1166. 

 Recordemos, por ejemplo, la bruja-alcahueta Celestina. Por lo demás, como el 

amo cree que el esclavo” es capaz de ver su alma al diablo” para escaparse, o el 

empresario teme que el asalariado se rebele por dinero, el patriarca está seguro que  

“toda brujería proviene de la lujuria carnal, que es insaciable en la mujer /…/ ; para 

satisfacer su apetito, se uno incluso al demonio” y “obstruye el poder generativo del 

 
1162 Nicovow, p. 738. 
1163 Lewinsohn, c. VII. 
1164 Gordon, p. 219. 
1165 Gordon, p.124. De ahí que naciera en 1967 en Nueva York el movimiento feminista WITCH, cuyo 

manifiesto decía: “Las brujas fueron siempre mujeres que osaron ser agresivas, valientes, incisivas, 

inteligentes, no conformistas, investigadoras, curiosas, independientes, sexualmente liberadas, 

revolucionarias. Esto explica probablemente por qué se quemó a nueve millones de ellas” (Morgan, p. 

539). 
1166 Taylor, p. 131; Pitt-Rivers, 97; Palma, III, pp. 380ss.; Gutiérrez de Pineda, p. 241; Malinowski, 1932, 

c. XI. 



hombre”1167, por lo que el varón debe recurrir a la magia, para contrarrestar la de la 

mujer1168. 

 El cristianismo atacó a la magia con toda la pasión y fanatismo del convertido 

o, si se quiere, del traidor a su origen, combatiendo desde el principio, p. 379.a sus 

competidores, como Simón el Mago1169. Jesús, en efecto “es, ante todo, un mago”1170, 

ante cuya venida se prosternan otros magos principales1171; y el cristianismo fue la 

ideología secreta y perseguida a muerte de un grupo oprimido, dentro de un pueblo 

judío esclavizado, hasta que Constantino la trocó de superstición perseguida en 

religión oficial. En la oposición como el gobierno, el cristianismo creyó en la brujería, 

como consta en los documentos bíblicos y patrísticos. San Alberto y santo Tomás 

declararon heréticos a quienes la negaran1172, lo que confirmaron con su autoridad 

Papas renacentistas como Alejandro VI y Julio I (tan “infalibles” como los de ahora), 

que condenaron a prisión o a la hoguera a quienes “con el más desvergonzado 

descaro” cometieron el pecado mortal de negar la existencia de la brujería1173. 

 

La mujer como “pecado original” en el patriarcado 

                                                                                        Los dioses atribuyen el origen 

de todo mal, no a su deficiente administración –sólo pensarlo constituye una 

impertinencia1174- sino a los dioses o ángeles malos, y a los hombres seducidos por 

ellos, reflejando así la legitimación del orden impuesto por el grupo que entroniza sus 

dioses. En nuestro caso, el patriarcado atribuye el origen de todos los males a la 

mujer, a veces tan débil que incluso para hacer el mal debe ser impulsada por un 

ángel malo masculino1175, y hace pecar después al pobre hombre bueno con su 

perfidia femenina. 

 Como para el amo o el capitalista la culpa de todo la tienen esos esclavos u 

obreros perezosos e insolentes (a impulso a veces de “ideas extranjeras”)  así para el 

patriarca el origen de todos los males está en la mujer, por su desobediencia al 

 
1167 Ehrenwald, p. 129; Vezzani,, p. 100; Taylor, p. 131. 
1168 Schubert, p. 230. “Todo es mágico en las relaciones entre el hombre y la mujer” dice Valéry, II, p. 

831. 
1169 Hechos de los apóstoles, VIII, 9-24. 
1170 Max Weber, Wirschaft… , p. 379 
1171 Evangelio de san Mateo, II, 1-12. 
1172 Ehrenwald, p. 116; Lewinsohn, c. II. 
1173 La fráse es de Inocencio VIII; véase la nota anterior y Allport, p. 255. 
1174 Homero, Odisea, c. I. Muy diplomático, Píndaro advierte: “Conviene que un hombre no atribuya a los 

dioses más que cosas bellas; se expone así menos a la crítica” (p. 5). 
1175 Así lo subraya Stekel (p. 391). 



precepto del Padre (Eva), por su curiosidad (Pandora) y, en general por su pura 

maldad, utilizada a veces por el príncipe de las “tinieblas exteriores”1176. La mujer es, 

pues, realmente, el pecado original que expulsa al varón del paraíso, como el esclavo 

es el origen de todo el sistema esclavista. 

 No es por tanto misterioso ese desequilibrio con el que se nace en todas las 

sociedades patriarcales, sino que corresponde, acéptese o no la transmisión de lo 

adquirido (y de su inconsciente, como ilustro y deformó Jung), al desequilibrio 

inherente a toda sociedad explotadora; y, dadas las características específicas de este 

discrimen, no es nada raro el que se manifieste mucho ese “pecado original”” en el 

desequilibrio sexual1177. 

 ¿Cómo osarán, no digo ya rebelarse, sino ni siquiera quejarse del merecido 

castigo a sus pecados, el deber obediencia a sus maridos, las que resultan culpables 

de que él tuviera que trabajar y sufrir tanto? Por eso, las mujeres, en cuanto adherían, 

por el correspondiente lavado de cerebro, a la religión patriarca, oían silenciosas y 

contritas decir a los “Padres” de la Iglesia que, como san Cipriano, “las mujeres son 

demonios que nos precipitan en el infierno”1178, o, con san Buenaventura, que las 

mujeres son una mala ventura, “escorpiones siempre prontos a picar, lanza del 

demonio, flecha de Satanás”1179. 

 
1176 Ver otros mitos antifemeninos parecidos en Krappe, p. 295; Hernández, 1949, p. 182; y el análisis del 

carácter patriarcal de Pandora en Millett, p. 51 y el de Eva en Ricoeur, p. 238, donde dice: “Sin duda hay 

que conceder que este relato deja transparentar un resentimiento muy masculino que va muy bien para 

justificar el estado de dependencia en que en todas las sociedades –o casi- se tiene a las mujeres”. En las 

Leyes de Manú leemos que “el origen de la indignidad es la mujer, el origen de la enemistad es la mujer, 

el origen de la existencia mundana es la mujer; por eso el hombre debe evitar la mujer” (Bebel, p. 59). A 

veces se llega a culpar a la mujer de ser ella la que tentó al mismo demonio, con su belleza hechicera 

(Víctor Hugo, 1952, p. 186), evidente proyección del mecanismo de justificación de que ella pueda hacer 

pecar a “su superior”, el varón. Véase Lipson, 1965, p. 288 y santo Tomás, para quien la belleza de la 

mujer es “una espada ardiente”, una belleza maldita, lo que recuerda la “belleza mala” de Hesiodo (Bayer, 

1961 pp. 78 y 18), 
1177 Si esto no parece claro a los lectores –como un día no lo fuera para quien esto escribe-, en particular 

para aquellos que se enfrascan como él en mil tratados escolásticos De peccato originale, eso se debe a 

que tales libros están pensados, maquiavélica o inconscientemente, con ese mismo objeto: para que no se 

entienda el pro lema ni se le pueda atacar por tanto en sus raíces y resolverlo. Dentro de sus múltiples 

fantasías al respecto, no estuvo tan lejos de la verdad Freud al concebir el pecado original como la 

solidaridad de los varones en el crimen de apoderarse de las mujeres (Tótem…, p. 499). 
1178 San Cipriano (Fridens, p. 21). 
1179 El pobre santo no escapó con el tiempo a la obvia interpretación freudiana a que se prestan sus 

palabras 

como ocultos deseos de inversión sexual. 



“Nunca está seguro de ella ni mozo ni varón, ni viejo, ni sabio, ni valiente, ni aun santo. 

Siempre está tocando al arma /sic/ este enemigo común”1180. De ahí que las mujeres 

recibieran como penitencia su destino de esclavas. 

 

El rey, salvador de la mujer, primer “rey por derecho divino”  

                                                                                                            Si el principio 

imprincipiado, el dios, es masculino; si, incluso a nivel humano, no es el varón el que 

viene de la mujer, de su vientre, sino al revés, la mujer del pecho del varón, de una 

costilla de más1181, es lógico, como deducía de ahí san Pablo, que la mujer, hecha 

para el hombre, le sirve, como la criatura al creador, la Iglesia a Cristo1182. Muy cerca 

estamos de la apoteosis última explícita del hombre que, según el código de Manú, 

debe ser adorado por su esposa “como un Dios”1183. 

 Esta subordinación de la mujer resulta tan evidente en ese contexto religioso 

que no haría falta, de suyo, explicitarla. pero por razones pedagógicas, ante la 

“debilidad mental” del sexo inferior, que no ve ni lo más evidente, se insiste una y otra 

vez en ello: la carga del hombre (blanco, amarillo o negro) será soportar a la mujer, 

causa de todos sus males, que le ha estado encomendada –como los indios 

americanos- por Dios, para que la “salve” enseñándole a obedecer y a sufrir para 

expiar el delito de haber nacido mujer. Según todas las grandes religiones patriarcales, 

el varón es, pues, el primer y fundamental “rey por derecho divino”: “Los hombres son 

superiores a las mujeres, porque Dios les ha dado la preeminencia sobre ellas y las 

dotan con sus bienes /…/ Los maridos a quienes desobedezcan pueden castigarlas 

/…/ incluso pegándoles”, según manda el Corán1184. “La mujer –decía santo Tomás- 

 
1180 Gracián (Bomli, p. 20). Ver Ehrenwald, p. 121. “La naturaleza de las mujeres es buscar el corromper 

aquí abajo a los hombres, por lo que los sabios no se abandonan nunca a las seducciones del sexo 

femenino” (Leyes de Manú, II, 213). En su mismo lecho de muerte, Buda, que no quería a las mujeres ni 

como monjas, insistía en que no había que verlas ni oírlas (Fouchet, pp. 299-300). Los clérigos y 

legisladores insistían en la pecaminosidad de las mujeres como justificación de su bajo rango 

sociopolítico (Riencourt, p. 325). Para luchar contra esa esclavización, la mujer debe desprenderse sin 

añoranza de ese papel de seductora, tentadora, serpiente, sirena, etcétera, y del poder vicario, precario, 

que en él le corresponde. A. France les advierte: “Procurad que algo de vuestro poderío no se pierda al 

perderse la fe; os perjudicaría mucho dejar de ser pecado” y “precisamente por su hermosura, la Iglesia 

declaró demonios o señoras del infierno a Lais, Aspasia y Cleopatra. Ninguna se mostraría insensible  a 

esta gloria. La mujer más humilde y más austera, que nunca se propuso desazonar a ningún hombre, 

aceptaría la misión de intranquilizarlos a todos” (III, pp. 17 y 16) 
1181 Según el relato genesíaco, sabrosamente adornado por los comentaristas patriarcales cristianos, como 

Bossuet (Fréville, p. 16). 
1182 I Carta a los Corintios, XI, 7 y Carta a los Efesios, V, 23. 
1183 Fréville, p. 15; Ver Westermarck, 1906, p. 160. 
1184 IV, 24; ver II, 228. También Lestapis, c. IV. 



está destinada a vivir bajo la potestad del marido”1185, conforme a la Biblia, en la que, a 

cada paso, desde el Génesis hasta san Pablo, se manda: “Mujeres, sed sumisas a 

vuestros maridos, como conviene en el Señor”1186. 

 “Como” el rebaño es para el pastor, y el pueblo para el rey, la mujer, hecha 

para el hombre, era ya una raza inferior antes incluso de que su pecado pusiera aún 

más de manifiesto esa inferioridad y justificara moralmente su opresión. Como a toda 

raza esclavizada, se le disputa a la mujer su calidad de persona, el que tenga de 

verdad un alma1187. San Agustín analiza si la mujer cambiará de sexo en el Paraíso, 

como quería Orígenes, dado que en el cielo no caben defectos1188. Platón, concibiendo 

a la mujer, según diría su discípulo Aristóteles, como un “monstruo del hombre”, 

supone que son un infierno “personal” para los varones cobardes e injustos, que 

renacerán como mujeres “según toda verosimilitud”1189. El Talmud prescribe a todo 

varón el dar gracias a Dios tres veces al día por no haber nacido pagano, esclavo ni 

mujer1190; y en los escritos Mahayana, dado que se considera a la mujer como un ser 

inferior, se hacen súplicas para que pueda renacer como varón. 

 

Las religiones de esclavos  

                                                 Ante estos hechos, parcería que la mujer tendría que 

experimentar la mayor aversión contra esas ideologías patriarcales que santifican el 

predominio masculino, y no sólo la insultan y degradan a ella, sino que guardan la ropa 

de los que le apedrean y les incita a hacerlo, como Pablo de Tarso a los asesinos de 

Esteban1191. Pero esa creencia es tan racionalista, tan poco dialéctica, como la que 

opina que los obreros “sólo tienen que perder sus cadenas” para liberarse. 

 Sin duda, hay formas religiosas ingenuas en las que la religión aparece como 

algo sólo masculino, como un instrumento claro de dominación sexual del que se 

excluye, incluso bajos pena de muerte, según vimos, participar a las mujeres. Y 

cuando se funda una nueva religión patriarcal siempre hay resistencia a dejar 

 
1185 Fréville, p. 22. 
1186 Carta a los Colosenses, II, 18. 
1187 Así los chinos (Weininger, p. 187). EN Occidente, un Concilio eclesiástico discutió un tema que, por 

su relación con ese, dio lugar a interesadas confusiones al respecto (H. Ellis, III, IX). 
1188 Fridens, p. 32; Westermarck, 1960, c. XXVI. 
1189 La República, VIII; ver Timeo, 41e.   
1190 Risco, p. 440; Endokimov, p. 165. 
1191 Hechos de los apóstoles, VII, 58. 



participar en ella a las mujeres1192, como a los esclavos1193, por temor a que esto 

pueda ensoberbecerlos; temores paralelos a los experimentados para dejar participar 

a esa plebe en otro instrumento de dominio: el Estado. Pero con el tiempo se descubre 

con asombro que el dejar participar a la plebe de la ciudadanía y voto no lleva a la 

subversión, sino al intento asimilacionista, que abarata el gasto de vigilancia y 

multiplica el rendimiento de la explotación. Así se comprende que el dejar participar 

de la ciudadanía celeste, de la religión, a esclavos y mujeres resulta ser una 

inversión fabulosamente fecunda. Ampliando el negocio, se inventa o adopta 

incluso ideologías ya hechas para esos grupos plebeyos, como el conquistador, para 

explotar mejor, adopta a veces la lengua del vencido, y entonces la dominación se 

hace mucho más profunda y perdurable. 

 Analicemos este punto, fundamental para nuestro tema: adoptar una religión de 

esclavos, “constantinizar” un país, no quiere decir dar la razón a los esclavos, en el 

sentido de liberarlo, sino dar la razón a la religión de esclavos, a la que los 

dignifica y santifica en su propio oficio, y por lo tanto los perpetúa en esa condición 

de esclavos. Cuando, muertos los Espartacos, los descendientes de aquellos primeros 

esclavos, hechos prisioneros en guerras pero nacidos libres, y por ello fácil y 

realmente revolucionarios, pertenecen ya a nuevas generaciones de esclavos 

degradados en un imperio cada ez más poderoso, y confiando cada vez menos en 

encontrar auténticos Moisés que los sacaran realmente de la esclavitud, empezaron a 

buscar salvadores “en esperanza”, que les prometieran liberarlos en la otra vida, 

consolándolos de los padecimientos y humillación es de ésta, a lo que así ya no tenían 

que oponerse, pues era la voluntad de Dios (y el oponerse a ella con inútiles 

rebeliones multiplicaría sus males en esta vida y la otra); pero podían guardar sus 

deseos de venganza, de parias rencorosos, para el “más allá”, en el que todos los 

valores estarían trastocados, como en una eterna Saturnalia1194. 

 Los romanos “clásicos”, bien nacidos, que habían combatido cara a cara a los 

Espartacos, miraban con asco y desprecio aquel creciente pulular de esclavos 

resentidos, que creaban una anticultura esclava en “odio al género humano”1195, 

anteponiendo al valor cívico-militar, la resignación; a la riqueza (desarrollo), la pobreza 

(subdesarrollo); al placer, el dolor; a la sexualidad, la castidad. Pero a medida que 

 
1192 Crawley, pp. 55 y 58 sobre ciertos pueblos primitivos y musulmanes; Labriola, p. 146, sobre Celso y 

su protesta contra la cristianización de las mujeres. 
1193 Bastide, 1960, pp. 175ss., sobre el Brasil. 
1194 Los esclavos de Livingstone “cantaban como si nunca hubieran sentido su abjección. Preguntándoles 

la causa de su alegría, contestaron que se regocijaban porque después de muertos atormentarían a aquellos 

que les habían vendido” (Querino, p. 138). 
1195 En Labriola, pp. 22ss. 



crecía el número de esclavos decaía el de romanos “clásicos”, perdiendo sus antiguas 

virtudes, fuerzas, y pudiendo, pues, reprimir menos aquellas cada vez mayores sectas 

andrajosas, subculturas de esclavos. 

 Fue inevitable así que llegara el momento en que se preguntaron si más bien 

era imprudente impedir esas expresiones de antagonismo ideal a su sistema que, de 

ser reprimidas, podrían quizá canalizarse hacia antagonismos reales ¿No se imponía, 

dada la debilidad creciente del antiguo linaje patricio, algunas concesiones a la plebe, 

proclamando una “Union Sacrée”, una Santa Alianza contra los bárbaros extranjeros? 

Estas y parecidas consideraciones fueron las que llevaron al éxito de las religiones de 

esclavos, como el budismo y el cristianismo1196. 

 El éxito de las religiones de esclavos es, con todo, por su misma naturaleza, 

limitado. Como el esclavo necesita, para serlo realmente, de un amo, la religión de 

esclavos necesita, para subsistir y desarrollarse, de una religión de amos. Tan absurdo 

sería, pues, decir que todos son o pueden ser cristianos en una sociedad como el 

decir que todos son o pueden ser esclavos. El budismo y el taoísmo necesitaron del 

hinduismo y el confucionismo; pero el cristianismo pudo parecer triunfar en forma 

exclusiva, porque contenía, dentro de la larga tradición judía, los elementos suficientes 

de religiones de amos, patriarcas e incluso reyes. Dando siempre maquiavélicamente 

la razón a los esclavos, sosteniendo que son los mejores, los nuevos amos-

libertadores1197, los nuevos Reyes de la Igualdad (como Felipe Igualdad) consiguen 

perpetuar su dominio gracias a esa “revolución cultural” que permite contrarrestar la 

posible revolución real. 

De ahí el éxito de esas religiones de esclavos entre las clases oprimidas de sus 

países y, hoy día, entre los países neocolonizados1198; éxito de rechazo moral y de 

rebelión ideal que no hace, subrayémoslo, sino reforzar el dominio señorial, como el 

opio físico que a veces se reparte entre las clases y los pueblos conquistados, con el 

que con acierto se ha comparado 1199. El amor a la “justicia social” de los cristianos es, 

respecto a la justicia real, lo que el amor a las prostitutas es en el patriarcado respecto 

al auténtico amor: una válvula de escape en relación a la auténtica liberación del amor, 

 
1196 Recuérdese aquel edicto imperial chino que decía: “El taoísmo y el budismo son extraños, propios de 

eremitas que viven en la soledad de los bosques y los ríos. Si algún magistrado siente simpatía por ellos, 

que abandone su carrera y se una a los eremitas” (Cronin, p. 215, obra en que se analizan los problemas 

que se presentaban al cristianismo en China, por su evidente semejanza con el budismo). 
1197 Como llamaba elocuentemente a Simón Bolívar el colombiano Díaz Castro, en El rejo…,  p. 187. 

Ver Sagrera, 1974.  
1198 Ver la obra de Lanternari.  
1199 Sobre el comercio del opio y otras drogas a China, y su instrumentalización por medio de los 

misioneros, ver R. Alonso, 1972, pp. 69-72ss. 



un método para desesperar de encontrar el verdadero amor, por la podredumbre que 

se encuentra detrás de palabras tan floridas y el inmediato “alivio” de las propias 

necesidades que eso proporciona a veces. 

 

El por qué de la religiosidad femenina   

                                                                   Las religiones de esclavos tienen, pues, 

tanto más éxito cuanto más esclavizados están sus adeptos, cuantas más 

generaciones llevan bajo el yugo, cuanto más degradados y sin esperanza real, ni por 

tanto ya casi ni deseo de liberación auténtica tengan esos esclavos1200. Para ellos 

constituye la dieta adecuada para su equilibrio psíquico, y por tanto, su estabilidad 

dentro de su esclavitud, y a esa droga ideológica se aferran, pues, más que a su 

propia vida, que sin ese embriagamiento crónico les aparecería en toda su espantosa 

alienación. 

 Pues bien ¿quién podría comprender mejor el valor de ese tipo de religión que 

el esclavo por excelencia, aquel cuya esclavitud fue la primera, la más larga, la más 

profunda, la más completa, la más alejada de toda ESPE`ranza de real y terrena 

redención, es decir, que la mujer? De ahí que ella haya sido siempre en el patriarcado 

la que con más entusiasmo ha abrazado y se ha sentido (espiritualmente) redimida, y 

real (psicológicamente) consolada por las religiones de esclavos, como el cristianismo, 

que “justifica su resignación, dándole esperanzas de un futuro mejor en un cielo 

asexuado”1201. SI los varones pueden ser esclavos y, por tanto, buenos cristianos, las 

mujeres lo son “al cuadrado”, por ser esclavas de los mismos esclavos. Dentro de 

cada familia, aun de esclavos, se reproduce la jerarquía; en la familia, decía Engels, el 

marido asume el papel del burgués y la mujer el de proletario1202. Comparación incluso 

pobre, puesto que el gradote opresión de la mujer es muy superior incluso al del 

sistema esclavista “de hombre a hombre”, al que, a falta de comparación más cercana, 

lo relacionamos de ordinario. En la familia coexisten, máxime en el campo religioso, no 

sólo elementos capitalistas, colonialistas, racistas, feudales y esclavistas, sino, 

fundamentalmente, los  suyos propios, los elementos patriarcales, que subyacen y 

multiplican esas explotaciones y servidumbres. 

 
1200 En Venezuela, por ejemplo, los sacerdotes insistían en la necesidad de esclavizar a los indios para 

catequizarlos mejor (Lipschutz, p. 220). 
1201 Simona de Beauvoir, pp. 588 y 585; ver también Max Weber, Economía…, p. 298 y 1944, p. 165. 
1202 1884, p. 83. 



 La religión cristiana, que se ha ido adaptando a través de los siglos y países a 

distintos grados de opresión entre los hombres, ha sido siempre, en modo casi 

invariable, un instrumento de dominación de los hombres sobre las mujeres, como lo 

fuera toda religión en forma casi pura cuando prácticamente no existían otras formas 

de explotación, en los orígenes del patriarcado. 

 Las clases más altas no pueden ser muy religiosas, no pueden creerse la 

mitología religiosa que ellas mismas han creado o adaptado conforme a sus intereses. 

Su religión es la del aristócrata Voltaire: un instrumento de dominio (“Si Dios no existe, 

hay que inventarlo para que no nos maten los criados). Así los patriarcas primitivos, 

que creaban las máscaras de los dioses y hablaban escondidos detrás de ellas para 

asustar a las mujeres, no podían tomar muy en serio su propia religiosidad. Se 

realizaba entonces en forma muy pura la división patriarcal del trabajo: “Los hombres 

crean los dioses, y las mujeres los adoran”1203. 

 Tiene que llegar la esclavización masculina para que el hombre esclavo asuma 

aquí, como vimos también en el terreno económico, una posición parecida  a la de la 

mujer1204. El hombre libre mira con razón a ese hombre devoto que se mezcla con el 

“sexo devoto” como un hombre degenerado, como un maricón, y la impone con 

frecuencia tareas y trajes afeminados1205. No son, pues, en general, los hombres, sino 

las mujeres quienes van a los “muros de lamentaciones” de esa raza colonizada, a 

contar al Gran Padre cómo son víctimas de los hombres; especie de desahogo, 

venganza y como adulterio espiritual que a veces se concreta en más de un sentido 

 
1203 Beauvoir, p. 128; ver Weininger, p. 276. En realidad, la religión patriarcal típica está hecha para 

consolar a una comunidad de mujeres, esposas del Varón celeste, antes de la esclavitud propiamente tal. 

Tanto Israel como la Iglesia son consideradas en cada página de la Biblia como esposas de Yahvé y 

Cristo (Masterberg, p. 325; Jovsky, p. 366). 
1204 El hombre que adora a esas divinidades adopta fácilmente actitudes homosexuales (Reich, 11933, c. 

VIII). Así describe al místico un perito de la talla de Eckhart: “Si ha de ser fructífero, deberá ser 

necesariamente una mujer. Mujer es la palabra más noble que se puede aplicar al alma” (Riencourt, p. 

202, donde trae también el ejemplo de Suso). las religiones de base patriarcal son fundamentalmente un 

instrumento de dominio del varón sobre la mujer, cuya base es, pues, la opresión y represión sexual. En 

vano, por tanto, un paciente de Jung se quería rebelar diciéndose internamente que “la religión no es un 

impuesto que debes pagar para poder renunciar a la imagen de la mujer” (Jung, 1958, c. II). Freud, 

hablando de la religión, llega a escribir que, para el creyente, “La aceptación de una neurosis colectiva le 

libra del deber de formar una neurosis individual” (Bastide, 1950,  p.41). 
1205 Las mujeres, en el patriarcado, pueden querer al varon devoto afeminado como más parecido a ellas; 

pero, en el fondo, lo desprecian por haberse rebajado a ser como ellas. “Verdaderamente –dice 

Mefistófeles- las chicas tienen no poco interés en que uno sea devoto y sencillo a la vieja usanza. Si a esto 

se allana, piensan ellas, también nos obedecerá de igual modo a nosotras” (Goethe, Fausto, p. 175). El 

inculcar las madres las prácticas religiosas a sus hijos varones no resulta en el fondo –como analizamos 

en El mito de la maternidad- sino una manera sutil de castrarlos piadosamente, en represalia para con el 

sexo masculino, ya que no pueden hacer lo mismo con los varones hechos y derechos. por lo demás, si la 

religión, precisamente por ser cosa de los varones, no es para practicarla ellos, sí es objeto de particular 

cultivo por ciertos grupos de machistas que intentan ser viriles calmando en ella sus ansiedades 

“femeninas” (Carnegie, How…,  c. XIX). 



cuando las víctimas buscan también consuelo en los padrecitos que representan al 

Padre Eterno1206. 

 

Las hijas de María  

                                  Condicionadas a ser, en mayor o menor grado, “esosas mística 

del Macho Eterno, las mujeres patriarcales no dejan de tener también la imagen de 

Ester, Penélope o la hembrista de turno a quien deben  imitar. Entre todas ellas 

destaca, en occidente, la imagen de María, y su nutrida descendencia de esclavas del 

patriarcado. Producto, como las catedrales, de muchos siglos de trabajo física o 

moralmente esclavo, destinad, como ellas, y las aún más explícitas pirámides 

mejicanas, al sacrificio de esclavos para perpetuar el sistema, la monumental 

construcción mental en torno a la figura ideal de María sigue, indirecta o incluso 

directamente, contribuyendo mucho a la pervivencia de la esclavitud femenina y la 

alienación de todos1207. 

 María es, en efecto, la imagen ideal de la mujer patriarcal. Ha llegado al 

máximo que puede llegar una mujer en ese sistema: a ser apreciada como esclava 

directa de los dioses masculinos, Padre, Hijo y Esposo (Espíritu Santo), de los que 

le separa, desde luego, una distancia infinita. Su virtud fundamental es la propia de su 

estado: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”, que recoge el 

Evangelio de san Lucas. Realmente, si todas las mujeres fueran como María, no 

habría conflictos en el mundo patriarcal,  según predican con tanta unción como 

lógica los hombres patriarcales. 

 Prototipo ideal de las “mujeres buenas” que hemos analizado, María realiza la 

síntesis ideal de los dos grupos en que éstas cronológicamente se dividen: vírgenes y 

madres1208. En la tierra, las madres ya no pueden ser vírgenes, sino idealmente, en 

 
1206 Sobre ejemplos prácticos de este fenómeno, véase Villavicencio, pp. 66ss. y, a otro nivel, Oñate, pp. 

108ss. La deformación de la mujer esclava alcanza a su función maternal: mientras el esclavo no desea 

tener hijos, para no hacerlos desgraciados, la hembrista los quiere tener  para consolarse morbosamente 

con  ellos, buscando, no ya el “amor creador”; sino el salvador (Schubart, pp. 80ss.). 
1207 Subrayemos lo de “figura” porque, a falta de mejor argumento, algunos pretenderán que aquí estamos 

ofendiendo a la persona de María (o a la de Jesús, etcétera). Nada más alejado de la realidad. No sólo el 

juzgar a los demás (y también a nosotros, por supuesto) es inmoral, según el cristianismo, sino que nos 

resulta imposible hacerlo, objetiva y científicamente, y en la práctica nos es aquí irrelevante, pues no nos 

relacionamos con esas personas, sino con las imágenes, figuras y conceptos que se atribuyeron a lo largo 

de los siglos a su nombre hasta llegar a nosotros, careciendo de interés para nuestro propósito la cuestión 

de su misma existencia histórica. 
1208 Entre otras cosas, podría citarse al respecto la antiquísima leyenda china de aquella castísima virgen a 

quien los dioses concedieron ser fecundada y siempre virgen; o las aspiraciones de Comte de conseguir 

un medio de fecundación más angélico (Letourneau, p. 251). “La mujer es honrada por parir, y por cuidar 



cuanto sus hijos, para apreciarlas, tienen que concebirlas como asexuadas, como para 

ellos lo son de hecho por el tabú del incesto; las vírgenes son sexualmente muy 

apetitosas, pero  son flores casi impalpables de un solo día; y para convertirse en 

madres deben dejar de ser vírgenes. De modo que el amor del patriarca, ya dividido 

entre las mujeres buenas y las malas, se vuelve  a descuartizar por el mismo principio 

dentro del grupo de mujeres “buenas” con las que se relaciona. La imagen de María 

pareciendo reunificar esas características cuya dispersión le crea tan profundo 

conflicto, le hace alimentar, como por su parte a las mujeres, la esperanza de 

conseguir alcanzar el ideal, y por lo tanto contribuye mucho a mantener la alienación 

de ambos. 

 El mismo tránsito de Virgen a Madre en María es bien elocuente: no pensó 

jamás en el honor de llegar a ser madre, pero bastó que se lo ordenara el Señor para 

que, no por gusto –ni sexual ni de otro tipo- sino por ser su deber, concibiera un hijo de 

Su Alteza, del Altísimo, que le proporcionó un siervo fiel que sirviera de padre putativo 

del ser de raza superior que, en cuanto es de raza superior, está engendrado 

solamente por su Padre. Júpiter, Krishna y muchos otros dioses patriarcales exaltarían 

también los magníficos resultados de ese derecho de pernada para bien del pueblo y 

de las mujeres que instrumentan esa acción salvadora. Aquí el milagro lo es también 

de la Potencia del Macho Divino, que llega a engendrar con una sola palabra. 

 Por lo demás, ya vimos cómo la exaltación feudal y romántica de la “dama de 

mis pensamientos” no sólo era compatible, sino que directamente se debía y 

contribuía a mantener aquella división intrínseca y alienación femenina. En el mismo 

sentido, y ligada a ella, la exaltación de María ha sido un instrumento eficaz para 

mantener la sujeción femenina, como una revolución cultural que permite prescindir de 

la revolución real: mientras en unos países la mujer conseguía cada vez mayores 

derechos femeninos, en otros se exaltaba cada vez más a la Virgen, dándoles los 

títulos de “Madre heroica” (ya en el siglo IV), mujer sin tacha, “Inmaculada” (siglo XIX), 

jubilada con honores, en cuerpo y alma, al cielo (siglo XX); y aún se van inventando, 

descubriendo, nuevos títulos, nuevos triunfos, nuevas victorias pírricas de ese 

feminismo mistificador.  

 Hay que estar realmente bien mistificado, y participar a fondo de la explotación 

patriarcal de la mujer, para atreverse a decir como Comte, ese adorador de su propia 

esposa (¡!), que el culto de María muestra el servicio que la Iglesia católica ha hecho a 

 
de sus hijos; pero detestada por lo que ha hecho por concebirlos. Nada de extraño tiene, pues, que los 

católicos rindan culto a la Virgen María, que se las ha arreglado para ser madre sin copular” (Edwardes, 

p. 44) 



las mujeres1209. Todavía se podría pensar que poetas que están en la Luna digan que 

la Iglesia católica es la que ha liberado a las mujeres1210; pero resulta difícil suponer 

buena fe en especialistas como el Padre Sertillanges que, no sólo toma esas lisonjas 

como prueba de un aprecio real hacia la mujer, sino que osa escribir, sobre la actitud 

de los Padres de la Iglesia respecto a las mujeres, que “sus anatemas no tienen nada 

que ver con la discusión relativa al problema feminista”1211. 

 En conclusión: si el intento de hacer un socialismo religioso es una enfermedad 

pre-natal (no ya siquiera infantil) del movimiento progresista, con mayor razón aún lo 

es intentar hacer un feminismo religioso, ya sea en nombre de un catolicismo 

gobernado por los viejos patriarcas del  Vaticano –basta echar una ojeada a la  

vergonzosa pirámide poblacional, por edad y sexo de los habitantes de la Ciudad del 

Vaticano-, ya por cualquier tipo de apelación a la Biblia, que no es toda ella sino 

“esencialmente, un manifiesto masculino”1212. 

 Esperamos que las páginas precedentes hayan mostrado cómo el machismo 

informa toda la estructura religiosa, cualitativa y cuantitativamente, y que no se trata, 

pues, sólo de un accidente, de un abuso, de una costumbre eclesiástica de unos 

cuantos siglos sin importancia (¡!)1213: Por lo tanto, tampoco bastaría realizar unas, a 

primera vista, radicales operaciones mística de transformación de órganos divinos, 

como la, al parecer, revolucionaria actitud de aquella feminista que decía a su amiga 

en apuros: “Ten confianza en Dios: Ella te ayudará”1214. 

 No: ese Dios castrado, convertido en Diosa, será siempre un monstruo, un 

marimacho; en el plano celeste habría en todo caso que volver a los Campos Elíseos 

mixtos, y sin matrimonios monogámicos alienadores. Pero hasta Hitler reconocía que 

 
1209En Schmalhausen, Woman’s… p. 53. También aquí mistifica Morali-Daninos, ligando a ese culto a 

los “misterios femeninos” de la menstruación, parto, etcétera. Son los “misterios” del patriarcado 

explotador.  

 
1211 P. 54. En esta línea, no sería raro que surgiera un católico con el suficiente “valor” como para sostener 

que la historia de la Papisa Juana prueba los intentos feministas dentro del cristianismo. La monja 

Guglielmina, que en el siglo XIII protestó contra la conducción puramente masculina de la Iglesia, fue 

quemada junto a quienes la apoyaron (Eberhard, p. 18). Más honesto, al menos respecto al Antiguo 

Testamento, el católico Noonan reconoce que la Biblia no trata a la mujer como a un ser moralmente 

igual del todo al hombre” (p. 32). Sólo vulgares apologistas, ignorantes o mistificadores, pueden alabar 

ahí al cristianismo, como J. B. Caro (Otero, p. 60), o José Hernández (Martín Fierro, p. 95). El culto a la 

Virgen María lleva a las mujeres al masoquismo (Beauvoir, p. 271). 
1212 Gould, p. 16. 
1213Case, p. 24; Westermarck, 1906, p. 620; Kraft-Ebing, p. 4.  
1214 Lynd, p. 208. También Oliphant dice que “la esperanza para las mujeres está en el reconocimiento por 

el hombre del principio divino de carácter femenino en Dios” (Case, p. 31). Ya en la Edad Media, por el 

auge del culto mariano, se llegó a afirmar que Dios había cambiado de sexo (Riencourt, p. 220). Como es 

lógico, los machistas dicen que eso es una blasfemia (Eberhard, p. 220) Ver también Briffault, c. XIX, y 

Montagu, p. 87. 



eso era ya imposible: el “nuevo paganismo” no será ya paganismo, no necesitará esas 

máscaras religiosas para tapar rostros explotadores. 

 De la misma manera que los hombres religiosos, como los drogados o 

alcoholizados, no pueden constituir una fuerza realmente revolucionaria, tampoco 

cabrá un feminismo revolucionario mientras sobreviva el “devoto sexo femenino”. No 

se podría liquidar la familia patriarcal mientras no se haya criticado la Sagrada Familia 

celeste, que constituye su legitimación1215. Pero ¿cómo realizarlo mientras haya 

socialistas que demistifican quizá la imagen de Dios Padre, pero se quedan en la más 

profunda veneración para con la imagen de la mujer “buena”, la Madre, María?1216. 

 Pretender escamotear la cuestión religiosa podrá ser una argucia 

politiquera1217; pero eso mismo demuestra la superficialidad y demagogia de quienes 

adoptan esa táctica. La sacralización de las relaciones entre los sexos permite que 

sobreviva un sistema reaccionario mucho más tiempo del que normalmente le 

correspondería; en las épocas de decadencia de una cultura, como observamos en la 

introducción de este capítulo, el factor ideológico se convierte en factor con frecuencia 

decisivo en el “mantenimiento del orden”, que ya es orden, mandato, violencia pura, y 

no se deduce de otras estructuras sociales, que ya están muy modificadas. Por eso 

Platón, conforme a su política general reaccionaria, contaba con la religión para exigir 

a las mujeres sacrificios mortales a favor de su sistema arcaizante1218. Sólo el 

feminismo dará un golpe decisivo, mortal, al influjo clerical, y sólo la 

demistificación de la mujer hará innecesaria la última esclavitud y religión de 

esclavos que todavía existe1219. De ahí que tanto los explotadores como sus clérigos 

luchen contra todo auténtico feminismo, esperando, como el Papa, que las mujeres 

rechacen una vez más a “los diabólicos tentadores” que “no dudan en atacar la fiel y 

honesta subordinación de la mujer a su marido”, ya que “no hay que proclamar que 

todos los derechos son iguales entre los esposos, ni predicar orgullosamente una 

emancipación femenina”1220. 

 
1215 Ver las tesis de Marx sobre Feuerbach (Desroche, p. 20). 
1216 Muchos creen como el español Santayana que “no hay Dios, y María es su madre” (R. V: Martínez, 

1940, Introducción). 
1217 “Siempre se ha considerado que ‘París bien vale una misa’ o, al menos, algunas concesiones a los 

clericales” (Texier, II, p. 119). 
1218 Así Platón recomienda que se obligue a las mujeres a tener muchos hijos, diciéndoles que las que 

mueran en parto irán al paraíso Sagrera, 1957, cc. II y VIII) Westermarck indicaba que la religión “ha 

sido probablemente la causa más persistente de la sujeción de la mujer al mandato de su marido” (H. 

Ellis, III, c. IX; ver Fustel de Coulanges, pp. 140ss.). 
1219 Romero Navarro, p. 177;  Morgan, p. 136. 
1220 Texier, I, p. 104 y II, p. 20. en su encíclica Casti Connubii, el Papa, hablando de la liberación de la 

carga de tener hijos, dice que “ya notamos que esta emancipación no es tal, sino un crimen horrendo”. No 



 

El origen sexista del antagonismo idealismo-materialismo  

                                                                                                        A lo largo de nuestro 

análisis hemos visto cómo la primera división y oposición social fue entre el grupo 

masculino y el femenino. Se creó un dualismo irreducible (dentro del sistema 

patriarcal) que se reflejó en la superestructura religiosa; se atribuyó lo divino y lo 

bueno al varón, y se conectó lo femenino con lo demoníaco y lo malo1221. Aquí 

mostraremos el origen sexista del dualismo de esa “religión disecada” que conocemos 

con el nombre de filosofía. 

 Comencemos recordando aquellas culturas arcaicas, en las que, por no haber 

todavía división en clases sociales, no existe tampoco división ideológica entre esa 

mentalidad sofisticada de clases ociosas que es la filosofía y el “grosero pensamiento 

prelógico” de la religión, que el aristocrático Nietzsche definiera como “platonismo para 

el pueblo”1222. 

 En esas culturas arcaicas no faltan, sin duda, algunos mitos precientíficos, que 

intenta explicar la causalidad de los fenómenos naturales; pero junto a ellos 

encontramos casi siempre mitos presociológicos, que intentan explicar las causas de 

los fenómenos sociales; y en esas culturas arcaicas tales mitos presociológicos, por 

responder tanto a intereses creados cuanto por intentar explicar problemas vitales, 

predominan de ordinario sobre los demás. La ideología se sobrepone y coloca a su 

servicio la ciencia, máxime en períodos de particular tiranía política, como el 

patriarcado. Un ejemplo paralelo lo tenemos en el florecimiento mítico ligado a los 

regímenes fascistas, que hacen aparecer a los sistemas democráticos como 

relativamente desprovistos de mitos. Así el patriarcado multiplicó de tal manera la 

 
menos “infalible” intérprete de la misma “inmutable” doctrina, Juan XXIII, en su Pacem in terris,  de 

“formar una familia, en cuya creación el varón y la mujer tengan iguales derechos y deberes (C. Velasco, 

p. 60); y Paulo VI, que “la verdadera liberación de la mujer no reside en la igualdad formal y material con 

el otro sexo, sino en el reconocimiento de que la personalidad femenina tiene un papel específico y 

esencial: la vocación de ser madre” (Carrera, p. 273). Claro está que con buena (y gran) fe, no hay 

contradicción posible, y todo lo explica una dialéctica adecuada…  
1221 Según observa Weeh, los antifeministas son unos dualistas empedernidos, oponiendo Naturaleza-

Espíritu, Eros-Logos, Sentimiento-Razón, Tierra-Cielo, etcétera (p. 72). También Campbell observa que 

“el punto de vista patriarcal se diferencia de la concepción arcaica anterior por este separar parejas-de-

opuestos: masculino y femenino, vida y muerte, verdadero y falso, bueno y malo, como si fueran 

absolutos en sí y no meros aspectos de la entidad superior de la vida” (Riencourt, p. 99). 
1222 Más allá…, p. 22. Ver Sagrera, 1967, c. IX. Con el mayor desarrollo de las contradicciones sociales 

cabe distinguir, junto con una filosofía oficial de las clases altas (e incluso otra esotérica para los grupos 

más selectos de las mismas) una religión oficial para las clases medias urbanas, y otra, “pura 

superstición”, para la plebe, campesinos y demás grupos marginados, excepto los considerados como 

directamente enfrentados al régimen imperante, a los que se les acusa de brujería. 



ideología, para explicar, legitimar su “nuevo orden”, que pareció inventar toda la 

mitología, según observa a otro propósito WW. H. I. Bleck: “Las naciones que tienen 

diferentes géneros para los nombres tienen mitos, las que no tienen géneros, no 

tienen mitos”1223. 

 El método ideológico empleado por el patriarcado para imponerse consiste no 

sólo en hacer dioses masculinos, sino también en atribuir el género masculino a todas 

las cosas buenas; y el femenino, a las malas. En el lenguaje patriarcal, todo lo alto y 

noble, todo lo fuerte y poderoso, todo lo sabio y luminoso será masculino, y su 

contrario será femenino1224. 

 Cuando se quiere alabar algo que, por el cambio cultural, ha pasado de “malo” 

a “bueno”, de femenino a masculino, se rompen las reglas, y así “la Marsellesa” afirma 

que la libertad tiene un acento “viril”. La Real Academia española de la Lengua explica 

que “los nombres que significan oficio, empleo, etcétera propios de varones, son 

masculinos; como patriarca /sic/, albañil, piloto, alférez; y los de mujeres son 

femeninos, como azafata, nodriza”: Hasta tal punto ha llegado ese machismo 

gramatical –que sólo ahora empieza a corregirse- que en Francia, Venezuela, etcétera 

no existen abogadas, o médicas, sino que se les designa a todas como si fueran 

varones1225. ¿No recuerda esto el caso –que analizaremos en el capítulo siguiente- de 

la reina egipcia representada con barba, pues no se concebía ese cargo sino para un 

varón?  Con razón protestaba la francesa Deflou contra ese machismo gramatical, que 

hace que predomine siempre el género masculino, de modo que hay que decir que mil 

mujeres y un varón están sentados, implicando que un hombre vale más que mil 

mujeres1226. Corroboran implícitamente esa machismo quienes usan en forma 

“correcta” esa gramática1227. 

 Insistamos en ello: todo el que hable esas lenguas patriarcales estará 

implícitamente confesando y predicando en casi cada frase la ideología patriarcal que 

 
1223 Cobb, p. 46. 
1224 Bachofen, c. II; Rosenberg, p. 28; Watts, p. 139; Danielsson, p. 186. Quizá nada exprese en modo 

más gráfico y terrible la ruptura masculina con la Gran Madre, con la Tierra, que su negativa a una 

reconciliación y abrazo, al menos después de la muerte, que encontramos simbolizado en los nuevos ritos 

de cremación y espiritualización, según observa Riencourt. Hasta nuestros días, el varón sigue esa 

tendencia: destrozar la naturaleza, el equilibrio ecológico, y procurar elevarse hasta las estrellas 

abandonando la Tierra. 
1225 Academia…, p. 13.  
1226 Pp. 20ss. 
1227 Müller-Lyer, p. 56. La humanidad es, en la gramática patriarcal, el mundo de los hombres: “La mitad 

de la especie humana resulta así invisible” (Jessie Bernard, p. 82; ver Campo Alange, p. 2) Greer 

denuncia también esa mentalidad que  hace creer poco educado hablar de “”mujer”, y lo substituye por 

expresiones tan ridículas como “el sexo opuesto” (p. 284). Todavía en algunos aseos se lee: “Varones” (u 

“Hombres”… y “Señoras”. 



las impregna. Esto explica en parte tanto la resistencia a abandonar las antiguas 

lenguas litúrgicas como la afirmación: “Me temo que jamás lograremos deshacernos 

de Dios, pues todavía creemos en la gramática”1228. 

 Ya vimos también cómo el paso al patriarcado se manifestó no sólo por el 

cambio de la adoración de las diosas a la de los dioses, sino también por toda una 

nueva actitud, una nueva religiosidad o relación con lo superior (mucho más superior, 

jerárquico y abstracto) como lo era el nuevo predominio, masculino, en contraposición 

a la inmediatez material de la maternidad1229. Así fue “estableciéndose una nueva 

visión religiosa del mundo, que liquidó el primitivo halo que rodeaba a la mujer 

mediante el misterio del nacimiento, y colocó al hombre en el centro del pensamiento 

religioso, como creador de toda la vida y descubridor de toda la ciencia”1230. Así, “en 

sus fases avanzadas e intelectualizadas, las formas del desarrollo religioso han sido 

obra de los hombres”, y no de las mujeres1231. 

Algunos materialistas, “más marxistas que Marx”, atribuyen el dualismo que 

reconocen existe en las sociedades primitivas a otras causas; por ejemplo, como Lévi-

Strauss, a las diferencias entre las técnicas de producción masculina y femenina: “El 

dualismo de su género de vida impregna la vida cotidiana y se extiende a todas sus 

actitudes psicológicas, a su organización social y a su pensamiento metafísico”1232. 

Pero ese materialismo no explica por qué los varones tienen unas actividades y las 

mujeres otras, por qué hay esa distribución de los bienes de producción; tiene que 

recurrir, en ese punto capital, a lo irracional, a la divino, o a un racismo sexista a 

ultranza, y justificar en todo eso la situación existente; mientras que el problema real, 

como vimos, se sitúa a escala del antagonismo social entre los sexos, que es el que 

determina en lo fundamental entre ellos de las técnicas de producción. 

Ese dualismo ideológico, correspondiente a la oposición patriarcal básica entre 

los sexo, es patente incluso en los más elaborados sistemas filosóficos de las grandes 

civilizaciones, en  donde, con todo, como veremos, se encuentra progresivamente 

reforzado y como oculto por otros antagonismos de grupos. Así en la India del linga-

yoni: “La espiritualidad brahmánica transformó los emblemas de los antiguos cultos 

 
1228 El Imparcial, Guatemala, 23-02-1970. En otro lugar hemos subrayado esta importancia del lenguaje 

(1967, c. X), ya que “una gramática es, en el fondo, un tratado de sociología (Montana, p. 223) y, a corto 

plazo al menos, los pueblos reciben sin escoger reflejamente, tal y como ocurre también con sus dioses, 

sus formas gramaticales (Pareto, 1932, n. 180), contribuyendo esto mucho a mantener el orden imperante. 
1229 Bachofen, 1938, p. 54; ver Spengler, II, c. II; Marañón, p. 74; Rosenberg, p. 503. 
1230 Bachofen, 1926, p. 116. 
1231 Briffault, c. XXII. Ver Fromm, 1956, pp. 45ss. 
1232 1956, c. VIII. 



locales de fecundidad en un simbolismo noble”1233. También en China el proceso de 

espiritualización (es decir, de patriarcalización) es tan fuerte y unido a nuevos 

antagonismos que, como nota Granet sobre el aquí no menos inequívoco yin-yan, se 

llega a olvidar que “la fortuna de esos símbolos de debe a la importancia de la 

categoría de sexo”1234. 

 En la misma tradición filosófica occidental encontramos al tan respetable 

patriarca Pitágoras, que distingue “un principio bueno, que ha creado la luz y al 

hombre, y un principio malo, que ha creado el caos, las tinieblas y a la mujer”1235. El 

también tan dualista Platón, contrapone el mundo, valor y amor masculino, al 

correspondiente femenino, el mundo de las ideas al de los sentidos, la luz masculina a 

las tinieblas femeninas. Su discípulo Aristóteles intenta enmascarar esta lucha social 

entre los sexos con un asimilacionismo concordista del hombre al Acto y de la mujer a 

la Potencia: “El principio del movimiento, que es el macho en todos los seres que 

nacen, es el mejor y más divino”1236, mientras que la mujer no tiene existencia ni 

sentido sino por el varón, como diría en castizo la Celestina: “¿No has leído al filósofo 

que dice: así como la materia apetece a la forma, así la mujer al varón?”1237. 

 El antagonismo idealismo-materialismo no se agota, sin duda, con la 

oposición entre los sexos. Como infraestructuralmente la opresión femenina fue la 

base y modelo de las demás explotaciones posteriores, así superestructuralmente la 

ideología idealista machista fue el prototipo sobre el que se modelaron y desarrollaron 

las demás ideologías explotadoras de clases y razas “inferiores”, cuya mentalidad, 

como sus sentimientos y su ser todo entero, fue despojado por el machista vencedor 

de su carácter “humano”, es decir, masculino, y asimilado, como ya vimos lo era a 

veces en su actividad, vestidos, etcétera, al sexo femenino. Estos grupos fueron 

considerados, como las mujeres, materialistas, sensuales, embrutecidos. 

 
1233 Max-Pol Fouchet, p. 9. 
1234 P. 95. Más suave, Riencourt escribe: “SI bien el yin y el yan son las contrapartidas naturales del yoni 

y lingam hindúes, los símbolos chinos son más realmente emblemas etéreos que los hindúes, 

groseramente sugestivos” (p. 175). La aplicación de esa dialéctica es muy clara: “Los principios yan y yin 

no son sólo materiales; también lo son mentales. Los hombres tienen sus tareas, y nosotras las nuestras. El 

leer con exceso a nosotras no nos hace bien. Todo se va a la cabeza, produciendo una deficiencia de yin. 

La tierra es yin, es decir, mujer. Baja a la tierra. Nosotras, las mujeres, no podemos apartarnos de la tarea 

de criar hijos, atender a la alimentación y al vestido” (Yutang, p. 516). 
1235 Fréville, p. 20. 
1236 Beauvoir, p. 130. 
1237 Rojas, p. 26. Hegel escribía que “El primero es el poder y la actividad dirigidos hacia el exterior; el 

segundo es lo pasivo y subjetivo. El hombre tiene, pues, su vida substancial, real, en el Estado, en la 

ciencia, etcétera /…/; la mujer encuentra su destino en la familia” (Birlan, p. 113). El hombre es la forma, 

la mujer es la materia, repiten los machistas como Weininger (p. 194), Unamuno (1944, p. 10). Muchos 

insisten en la etimología de mater, materia (Bachofen, 1937, p. 54; Rosenberg, p. 39). 



 El antagonismo ideológico entre idealismo y materialismo no sólo no 

podrá ser superado, pues, cuando sean superadas las antinomias entre las clases 

sociales, como observaba Mao1238, sino cuando lo sea la lucha antagónica entre los 

sexos, problema que, como vamos viendo, es todavía mas grave que el anterior. 

 Sólo entonces concluirá también, con el dualismo social, el dualismo y 

antagonismo intrínseco a cada una de las personas en el sistema patriarcal, 

constituyendo su verdadero pecado original. Insistiendo desde este punto de vista en 

toma tan capital, señalemos  aquí como la oposición entre los “instintos altos” y “bajos” 

dentro de cada persona, entre su “inteligencia” y su “sensualidad”, no es en definitiva 

sino la alienación interna que refleja la oposición social entre los valores considerados 

como masculinos y nobles y los tenidos por femeninos y de esclavos1239. Sólo, pues, la 

libración de sus esclavas hará realmente libres a los que por nacimiento pertenecen a 

la clase dominante machista. Es imposible luchar sólo por la emancipación 

femenina: ha de ser también por la del varón; es decir, la de todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1238 1963, pp. 136ss. 
1239 Oigamos a Montaigne: “Los dioses, dice Platón, nos han dado un miembro desobediente y tiránico, 

que, como un animal furioso, quiere, por la violencia de su apetito, sometérselo todo” (Berry, p. 124). Ver 

también Beauvoir, p.253. 



Capítulo IX 

 

RELIGIÓN Y FILOSOFÍA SEXISTAS 

 

 

 

El influjo del factor religioso 

 

                                                   La religión es, sin duda, un reflejo celeste de la 

realidad terrestre, y los dioses son proyecciones “heroicas” de los ideales sociales. 

Pero este hecho, mal interpretado, ha llevado a descuidar el factor religioso, como algo 

meramente pasivo, “reflejo”, incapaz de influir y ser influenciado de modo directo. 

Nada más lejos de la realidad. Aun en los momentos de relativa estabilidad cultural, el 

“reflejo” religioso tiene siempre su actividad propia; pero, sobre todo, en los momentos 

de intenta rotación y cambio, cuando u n país se va alejando de un conjunto solar de 

condiciones reales que daban vida a un sistema social, y todavía no brilla el nuevo 

complejo que vivificará otro día histórico, ese “reflejo” religioso, ese astro secundario, 

esa luna religiosa llega a asumir las funciones del antiguo sol y permitir, en forma 

disminuida pero eficaz, la continuación, a su resplandor vicario, de las actividades 

características del antiguo sistema. Así lo reconocía y utilizaba para defender en su 

aspecto patriarcal en el antiguo régimen el antidemocrático Platón: “El legislador /…/ 

puede descubrir fácilmente la manera de realizar sus intenciones, esto es, infundir un 

carácter sagrado a una opinión difundida entre todos /…/ de modo que tenga la fuerza 

de una ley inamovible”1240. 

 Con la luz mortecina de esa luna religiosa, el viejo sistema libra su última 

batalla, que a veces le permite, victorioso, un nuevo “viejo día”. Es decir, las religiones 

tienen una particular importancia en los periodos de intenso cambio cultural, de lucha 

entre los antiguos y los nuevos ideales sociales, como instrumento de lucha y 

legitimación de unos y otros. 

 

La divinidad primitiva, exclusivamente femenina 

 
1240 Leyes, VIII. 



                                                                                       En las épocas primitivas de la 

humanidad, de modo aún más inmediato que ahora, su capacidad de sobrevivir estaba 

ligada a reproducirse de la mejor manera posible, así como también los animales y 

vegetales de que se alimentaba. Pero como no se conocían métodos eficaces para 

estimular la reproducción de animales y plantas, tampoco se conocían los métodos 

útiles para reproducir la vida humana, lo que no impedía, sino que estimulaba la 

concentración del  interés en torno al misterio de la reproducción, como se da más 

prestigio y dinero al curandero ante el mal desconocido que al médico que sana de 

una enfermedad conocida. Estos ideales sociales de fomentar la reproducción se 

concentraban en torno a las mujeres, únicas personas conocidas entonces como 

fecundas. De ahí que las representaciones míticas de esos ideales sociales, los 

dioses, fueran entonces sólo femeninos. Las religiones primitivas fueron pues 

matristas, en cuanto que representaban en lugar central a la Gran madre y a sus hijos 

y, entre ellos, sobre todo, a sus hijas, que podían ser también divinas, fecundas. 

 Obsesionados por sus destacados caracteres sexuales, algunos han 

denominado “Venus paleolíticas” a las representaciones encontradas de esas grandes 

diosas primitivas. Pero Venus era sólo una diosa secundaria, y la sexualidad no puede 

ser importante en un régimen patriarcal, en el sentido analizado. Incluso Hera, la 

esposa de Júpiter, lo es por ser su mujer en esa mitología patriarcal; en cambio, la 

Gran Madre era la diosa principal, e incluso en las primeras épocas no se concebía 

que fuera posible el que hubiera dioses masculinos, puesto que no parían. Aquí, como 

al hablar de la “prostitución hospitalaria”, y tantas otras cosas, la ciencia oficial, 

“objetiva”, se manifiesta al servicio de los “dueños del adjetivo”, instrumento ideológico 

y religioso en defensa de la legitimidad del sistema patriarcal. 

 

El golpe de estado machista en el cielo y sus consecuencias 

                                                                                                         Como en la tierra los 

patriarcas emprendieron una larga y omnipresente lucha para imponer su despotismo, 

hasta conseguir lo que Engels denominó  “la gran derrota histórica del sexo 

femenino”1241, así declararon una lucha sin cuartel en el cielo para imponer lo 

masculino en la religión. Fue la lucha de Marduk contra Timar1242, de lo apolíneo 

contra lo dionisíaco1243, de los cultos yavísticos contra los cananeos1244, y en general, 

 
1241 1884, p. 65 
1242 Fromm, 1953, p. 187. 
1243 Max Weber, p. 364; Eberhard, p. 740. 



de las religiones celestes, patriarcales, contra las religiones terrestres, femeninas: de 

lo ideal contra lo material. 

 Esta distinción es, con todo, relativa, pues toda religión es ideal: pero el 

patriarcado reforzó hasta el extremo ese carácter ideal de la religión, haciéndola pasar 

de una exagerada concepción abstracta de una realidad visible e inmediata, a la 

afirmación voluntarista de lo que no se puede conocer. 

 La razón de ese cambio transcendental en la concepción religiosa es muy 

sencilla. Se podrá errar o exagerar respecto a sus causas o efectos, pero la 

maternidad es el concepto abstracto de un hecho empírico inmediatamente verificable 

en el momento del parto. Ni en la madre ni en quienes la rodean pueden caber dudas 

razonables sobre su maternidad, ni por tanto –en el sistema matrilineal- de los 

derechos que esto implica. 

 El patriarca, como vimos, fundó en modo parecido sus derechos en su recién 

descubierta paternidad. Pero la paternidad no es un hecho visible, inmediata y 

colectivamente verificable como la maternidad, sino que, por el contrario, es sólo la 

conclusión especulativa de una larga serie de premisas de las –incluso tras los más 

recientes descubrimientos científicos- que el hombre no puede nunca tener evidencia 

inmediata por sus sentidos. El hombre más desconfiado, más ojo avizor para que “no 

se la peguen” no podrá estar sin pegar el ojo el tiempo que se requiere para “sembrar” 

y “recolectar” el hijo1245. Deberá, pues, para estar seguro de su título de padre, confiar 

en otras personas: su mujer o los guardianes de ella. 

 Tómese por lo trágico o, para disimularlo, por lo cómico, helecho es que el 

varón, desde que adoptó el título de padre, ya no ha tenido ni un momento de 

tranquilidad, nunca ha podido probar que él es el dueño, el patriarca, el padre de sus 

hijos, y siempre, como Abraham, es padre por la fe. “La madre es siempre cierta, el 

padre siempre incierto”, decía el descarado aforismo latino, añadiendo que “el hijo 

sigue al  vientre”, sin determinar quién siguió a la madre. E incluso hoy, con las 

pruebas de ADN, hay una serie de pasos y trámites que obligan a casi todos a confiar 

también en terceros a este respecto. 

 
1244 Narrados en tantos libros de la Biblia; para sus aplicaciones modernas, verlas obras de Spengler y R. 

Benedict, junto con las especulaciones de Nietzsche. 
1245 “La relación del padre con el niño es indirecta, hipotética e inferencial: está ligada a la creencia en la 

virtud de la mujer, y pertenece, por lo tanto, a una región demasiado intelectual para poder ser 

considerada como propiamente instintiva (B. Russell, p. 20). Ver Siso, p. 396. 



 Como toda autoridad de ascendencia (o descendencia) contestable, el hombre 

patriarcal ha tenido que asegurarse psicológicamente contra esa inseguridad biológica, 

se ha convertido en tirano de mujeres, niños y demás, haciéndose machista para 

convencer de que es macho fecundo, padre comprobado1246. Y, dada la ineficacia ya 

probada en defender su “propiedad sexual” con meros cercados físicos, como 

cinturones de castidad, harenes, etcétera, el patriarca imaginó múltiples cercados 

institucionales, costumbres , mores (morales), acudiendo también a las ideologías 

religiosas. 

 Desarrollando así cadenas intelectuales, prohibió la relación sexual promiscua 

a las mujeres, no sólo en el nombre del padre de sus hijos (y de ella), sino también del 

Padre eterno (o sus representantes), que daba(n) así una “descendencia innumerable” 

y garantizada a sus fieles que convencieran a sus mujeres para sacrificar e incluso 

negar sus instintos en beneficio de la gloria de mantener, vivo, perenne, su apellido. 

 Existe una estrecha correlación entre los sistemas patriarcales, paternalistas, y 

todos los sistemas autoritarios de otro tipo, que piden obediencia y fe ciegas. La 

necesidad de afirmar “lo que no se ve”, mi paternidad, lleva a buscar un sistema 

cósmico, teológico, también reforzador de esa fe. Y los sistemas autoritarios ven 

también que enorme ventaja que tiene el forjar hombres disciplinados en familias 

patriarcales, que entonces premian; como, por ejemplo (en modo alguno exclusivo) los 

fascismos, según observaran Freud y Reich1247. Gracias a la fe, pues, el hombre salva 

literalmente al mundo (Cosmos, orden) patriarcal, siendo esa fe la que vence al (otro) 

mundo, el matrilineal”1248 . 

 De este modo, “poco a poco se realiza aquella intelectualización y 

espiritualización que termina con el poder del sistema matriarcal y posibilita el triunfo 

del derecho paterno”1249. Los apologetas cristianos insisten en que hay que creen en 

las cosas que no se han visto, como en Dios, el alma, o el propio padre1250: El mismo 

Voltaire reconoce la necesidad (patriarcal) del deísmo: “Quiero que mi procurador, mi 

 
1246 B. Russell, c. III. 
1247 Freud notaba que el patriarcado es más espiritual por basarse en deducciones (Moisés…, p. 171). Ver 

también Reich, 1933, en particular los dos primeros capítulos. 
1248 Subrayemos que al anhelo, a la ansiedad por conocer cuál es su hijo, corresponde una obsesión del 

hijo por estar seguro de quienes son sus padres, pues para él hasta su madre lo es por la fe, como indica 

Homero: “-Mi madre me dice que soy hijo de ella, pero  yo no lo sé; nunca supe de nadie que conociera 

de quién era hijo” (Odisea, I). En El mercader de Venecia, (II, II), respondiendo al “-No puedo creer 

que seáis mi hijo” Shakespeare hace decir a Launcelot: ”-No sé lo que debo creer a este respecto, pero soy 

Launcelot, el criado del judío, y estoy seguro de que Margarita, vuestra mujer, es mi madre”. 
1249 Bergmann, p. 258. 
1250 Metge, p. 21. 



sastre, mi mujer misma crean en Dios, para no ser robado ni cornudo”1251. Se 

comprenderá, pues, el sencillo origen de lo que diversos autores ponen en forma 

críptica, por ignorancia, pedantería, o deseo de mistificar. Así Bachofen, cuando afirma 

que “La relación íntima del niño con su padre, la abnegación del hijo respecto a su 

engendrador, exige un grado muy superior de desarrollo moral que el amor materno, 

esa misteriosa fuerza que permea igualmente a todos los seres del mundo”1252; y más 

aún Hegel o Proudhon, al afirmar que “la paternidad es el instante decisivo de la 

existencia moral” (patriarcal)1253. 

 

Diversos sistemas religiosos machistas 

                                                                        En algunos pueblos muy primitivos, esta 

victoria religiosa masculina es todavía burda; la religión sirve sólo como una secta 

masónica que ayuda a conseguir la independencia y derrocar al antiguo régimen 

femenino1254. Otras veces la fuerza masculina de esas religiones están en el poseer 

“misterios” que ayudan a dominar al sexo femenino, aterrorizándolo mediante trucos 

como máscaras divinas1255, ruidos escalofriantes1256, etcétera. Como su fuerza está en 

el secreto, se comprende que se penalice hasta con la muerte a la mujer que descubra 

ese secreto1257. 

En períodos de decadencia de esos misterios, son ampliamente desvelados, y “hasta 

las mujeres” los conocen, como reconocía un chambuli: “Sí, los conocen, pero son 

 
1251 Liévano, p. 355. En forma paralela, los desengaños, la pérdida de la fe en la conducta sexualmente 

correcta (para las cuentas del patriarca) de la mujer llevan a la pérdida de la fe religiosa, como constata en 

un caso mejicano O. Lewis (p. 377). En España, Pitt-Rivers indica que “la virilidad masculina y la 

vergüenza femenina son complementarias. Sobre la conjunción de esos dos valores se funda la familia 

como una unidad moral. De ello reciben los niños sus nombres, su identidad social y suya propia”, 

comentando que ahí la infidelidad sexual de la mujer es la mayor “desvergüenza” (1954, p. 115). 
1252 P. 14. 
1253 Hegel dice que “la primera moralidad en la realidad sustancial es el matrimonio (p. 306), lo que 

recuerda la definición de Kant de que “el matrimonio es el comercio sexual según la ley” (Enciclopedia 

Espasa, artículo “Matrimonio”. Proudhon, Filosofía…, p. 135. Comte sostenía que el matrimonio 

moraliza al hombre en contacto con la mujer (Espasa, lugar citado). EL mismo Balzac que, como 

burgués, empieza coqueteando con el racionalismo –“el matrimonio es una ciencia”- termina como la 

burguesía entregándose a lo irracional: “Hay que creer en el matrimonio como en la inmortalidad del 

alma” (1829, p. 32 y aforismo 27). ¡Cómo recuerda esto el “gran misterio” que san Pablo decía que era el 

matrimonio!  En realidad, es una gran mistificación, que una vez descubierta ya no puede seguir 

sirviendo de sacramento de  salvación para el sistema patriarcal. Ver también Briffault,  c. XXV. 
1254 Crawley, p. 50. 
1255 O estatuas que hablan, o pitonisas. Incluso el misionero Patteson empleó las máscaras de los 

antepasados en las islas Bamks para imponer su colonialismo cultural (Leenhardt, p. 162). 
1256 Como los “bull-roarers” o bramidos de toro producidos por maderas rajadas, que tiene un significado 

ritual, destinado a asustar a las mujeres, en Australia (Durkheim, 1937, p. 167); M. Mead, 1953, p. 56; 

Schmalhausen, p. 273. 
1257 Knight, 1920, p. 159. Durkheim, lugar citado. 



buenas y pretenden que no, por temor a que nos avergoncemos los varones. 

Podemos avergonzarnos tanto que les peguemos”1258. Bondad a palos, pues, tan 

característica del patriarcado. 

 

 En religiones patriarcales más elaboradas y sofisticadas, la legitimación del 

poder masculino toma apariencias más ¡intrínsecas”. A la creatividad vaginal de la 

Gran Diosa Tiamar se opone la fecundidad inventiva del nuevo dios pariarcal Marduc, 

que concibe intelectualmente su paternidad, saca a sus hijos de su cabeza, como 

Júpiter, y crea mediante su palabra, su Verbo, o su santo Espíritu1259, ya sean 

persona, vestidos (como Marduk) o el mundo entero. El predominio de la cabeza y de 

la boca (que lleva a considerar el goce por excelencia como una visión de la verdad o 

un banquete eterno) sobre las partes inferiores y, concretamente, los órganos 

sexuales (lo que llevaría a considerar como goce supremo el genital) será, pues, un 

signo y un instrumento del creciente predominio patriarcal, y de su creciente 

idealismo1260. 

 El tránsito de una imagen a otra pasa por infinidad de posiciones intermedias. 

Unas veces e empezará convirtiendo al hijo de la Gran Diosa Madre en su amante y 

esposo1261. Otras veces será directamente la nueva figura del varón-padre divinizada, 

la que se casará con la Diosa Madre, sometiéndola, como en todo verdadero 

matrimonio patriarcal. Del dominio a la suplantación, el camino es más fácil todavía en 

el cielo que en la tierra, en la “unidad “absorbente que vimos constituía la “esencia” del 

matrimonio patriarcal. El Dios Padre será el autor y dueño de los hijos; la diosa, como 

 
1258 M. Mead, 1953, p. 182. 
1259 Riencourt, pp. 80ss. Recuérdese el principio del Evangelio de san Juan, que rehace de un modo 

todavía más masculino e idealista el Génesis. Ver Galahad, pp. 6ss. Incluso se rechaza el conducto del 

parto, la vagina, y se quiere salir del costado (Fouchet, p. 54). 
1260 El patriarcado lleva por esa línea a insistir en engendrar hijos espirituales, como más seguros al 

parecer que los materiales (Eliade, 1956, p. 239). Así san Pablo afirmaba que había sufrido dolores de 

parto por sus discípulos (Gálatas, IV, 19); y Gandhi afirmaba que “un discípulo es más que un hijo. 

Llegar a ser un discípulo es nacer por segunda vez, es entregarse voluntariamente” (1942). Ya las Leyes  

de Manú decían que” entre el que da la existencia y el que comunica los dogmas sagrados, el que da la 

doctrina sagrada es el padre más respetable” (II, 145). Jesús daba con preferencia el nombre de madre y 

hermanos suyos a quienes comulgaban con su doctrina. 
1261“En la historia de las religiones, Dios es un actor retrasado. Lo notable es que, si no nos engañamos, el 

Dios hijo ha preexistido al Dios padre. El savador es una figura muy antigua, al lado de la de la Madre. 

Excepto en la época del racionalismo, la humanidad ha creído siempre con más facilidad en el hijo que en 

el padre, en la juventud y en el porvenir que en la vejez y en el pasado” (Van der Leeuw, p. 96). Nuiestra 

explicación muestra que este hecho no tiene nada de asombroso; lo único que asombra es la razón “de 

conveniencia” que se busca el autor: precisamente en las épocas de racionalismo es cuando el argumento 

de antigüedad, de tradición pierde preeminencia; ver la obra de Dasnoy.  



la mujer, será un mero instrumento pasivo1262. Más aún, se aprovechará la capacidad 

mágica del pensamiento, el ser éste (mentalmente) omnipotente, y se le hará al dios 

masculino el único responsable de los diositos, sin la mediación, ni siquiera pasiva, de 

la diosa, como en el caso citado de Zeus respecto de Atenas. Resultará incluso 

blasfemo pensar que el Dios Padre pueda hacer algo tan imperfecto como una 

hembra, cosa de que se avergüenzan engendrar hasta los mismos varones1263,  y Él 

tendrá sólo Hijos varones1264. Resultará también vergonzoso, como lo es en y para los 

hombres patriarcales, el haber nacido de mujer1265. De ahí que el Dios Padre “no ha 

sido engendrado”1266, sino que se ha autocreado a Sí mismo, como Brahma1267, idea 

que los egipcios plastificaron en Ra, que se chupa su propio falo y se autofecunda1268. 

Los hermafroditos constituyen también así el arquetipo de la divinidad, de los seres 

eternos, autosuficientes1269. 

 Riéndose de estos “groseros materialismos”, lasc concepciones religiosas 

patriarcales posteriores ya no considerarán como divino y salvador al falo, sino que, 

como a toda forma religiosa vencida, lo tendrán por malo, satánico, e impondrán la 

imagen de un varón aún  más abstracto, y de un Dios castrado (que sus fieles, o al 

menos sus sacerdotes, deberían imitar)1270. Y, en una etapa todavía más abstracta, y 

más enemistados todavía (hasta haber “olvidado” el por qué de ello) de la mujer y de 

la sexualidad, concebirán un Dios sólo espiritual, sin cuerpo ni sexo, ferozmente célibe 

 
1262 Bachofen, p. 50. San Atanasio exclamaba: “Y ojalá su manía de los ídolos se hubiera contentado con 

los varones, sin extender a la mujer el nombre de Dios. Así las mujeres, a las que ni se les puede llamar 

sin peligro a las asambleas para hacerlas deliberar sobre los asuntos públicos, reciben honores divinos” 

(1946, p. 128). 
1263 Corán, VI, 59-60; Vatsyayana, p. 175. 
1264 El Corán va más allá, y repudia cualquier engendramiento de hijo, incluso varones (V, 101). 
1265 Recuérdese lo que decía Job: “El varón ha nacido de mujer /…/  ¿cómo de un ser impuro surgiría un 

hombre puro?” (XIV, 1 y 5). Buen cristianos y sacerdote, Lope de Vega escribe: 

“Parece que no has sabido / que naciste de una / mujer, Hernando 

-Por eso nací llorando / y sentí el haber nacido” 

(Bomli, p. 165). 
1266 Corán, CXII, 3. 
1267 James, p. 125. 
1268 Rachewiltz, p. 31. 
1269 EL hermafrodita puede ser también el Ideal Divino de un período en el que los hombres y mujeres 

tienen un poder equivalente, lo que se dio, en parte al menos, varias veces, pues aun después de la 

instauración del patriarcado ciertos progresos agr´ciolas favorecieron un resurgir de los valores (terrestres 

y celestes) femeninos, según se observó en el culto de la Gran Diosa en la India (James, p. 133; Przylusly, 

Introducción y passim). 
1270 Así en el mito de Osiris (Rachewiltz, p. 32), relatando Landa un fenómeno parecido en los ritos 

religiosos del Yucatán (pp. 49ss). Ver Weininger, p. 287. Se llega a buscar un Dios realmente neutro 

(Zimmerman, p. 120). 



y celoso de su propia soltería, un Dios monoteísta, la más sublime expresión… del 

autismo machista 1271. 

 Recordemos, y este hecho quizá sea tan revelador para el lector como lo fue 

para el autor, que los misioneros cristianos que llegan a pueblos donde se ignora la 

paternidad, tienen que empezar por instaurar los propios conocimientos y actitud ante 

la familia terrena, no sólo por motivos, “morales”, sino dogmáticos, teológicos, porque 

sin ellos la Trinidad cristiana resulta incomprensible1272. El afirmar, pues, con Rank, 

que “la evolución del dominio pariarcal hacia sistemas políticos cada vez más 

masculinizados constituye una prolongación de la represión primitiva que, en razón del 

dolorosa trauma del nacimiento, busca eliminar de modo cada vez más completo a la 

mujer” constituye no sólo una manifestación de ignorancia, sino, lo que es mucho más 

grave, un intento objetivo de dar una base natural, biológica, y por tanto, en cierto 

sentido, inmutable, a una fase de la evolución religiosa orientada a perpetuar el 

predominio masculino. 

 

La mujer como ser diabólico 

                                                    En las luchas entre los pueblos, los dioses de los 

vencidos y esclavizados se convierten en demonios, cuya maldad ha sido dominada 

por los dioses buenos. También los ministros de esos dioses pierden su categoría de 

sacerdotes oficiales, y se convierten en magos, brujos, representantes perseguidos de 

una cultura reprimida. Las grandes religiones cuyas versiones han llegado hasta 

nosotros se formaron ya en períodos patriarcales, de modo que no reflejan ya 

directamente la lucha –todavía visible en religiones más primitivas- entre los dioses 

masculinos y los femeninos, sino sólo las luchas intestinas dentro de la oligarquía 

masculina celeste; es decir, que entre ellos siempre era una “noble” dios masculino el 

que ganaba, y otro dios masculino el que perdía, siendo degradado al rango de 

demonio. 

 
1271 A veces los cristianos han echado en cara a su Dios esa soltería, que le impide conocer el martirio de 

los casados (Epton, 1060, p. 70) León Bloy escribe: “Se persuadió que tenía que habérselas con un Señor 

Dios voluntariamente eunuco, infecundo” (p. 49). Ver también Briffault, en Schmalhausen, p. 38, y 

nuestro libro Dios y Dioses.  La “antinaturalidad” (“sobrenaturalidad”) de este tipo de religiones queda 

bien claro si tenemos en cuenta que, como observa Ward (II, p. 36) “la vida comienza como hembra” /…/ 

El hombre es, pues, por así decirlo, como un mero complemento posterior de la naturaleza”. 
1272 Malinowski, 1927, C. VI, y 1932, p. 160. Letourneau, p. 11, observa que los cafres, que no conocían 

la paternidad, escogieron la palabra “boleo” para designarla, expresión que significa algo “defectuoso”, 

como en cierto modo lo es la paternidad respecto a la maternidad, respecto a nuestro conocimiento de los 

mismos. 



 Los sacerdotes, insistamos, deben ser como los dioses1273. Los dioses 

auténticos, los vencedores, no pueden tener en el patriarcado legítimo ministros que 

no sean varones. ¡Hasta un rey o un señor se avergonzaría de ser tan pobre que 

tuviera que hacerse servir por mujeres!1274 Pero, en cambio, los dioses vencidos, 

convertidos en demonios, no tienen más remedio que aceptar, junto con algún varón 

vencido por la vida o ya viejo, el servicio de la raza vencida por el patriarcado, las 

mujeres. 

 De ahí el que, como nota M. Mead, “los hechiceros, los médicos-brujos y los 

magos surjan y desaparezcan en el curso de la historia, pero las brujas, en cambio, 

siguen siendo un símbolo tan arraigado que parecería perdurar sin que logre 

desplazarlo más lúcida imaginación cultural”1275 . En realidad, al ser las mujeres las 

representantes vivas de la anticultura patriarcal, “la idea de bruja nace principalmente 

de la culpabilidad sobre las mujeres, en razón de la vida diferentes que ellas llevan, y 

porque su escala de valores es diferente de la de los varones” 1276. 

 En esta interpretación sociológica la brujería,  utilizamos esquemas de Max 

Weber1277, tan brillantemente desarrollados por R. Bastide1278.  Estos esquemas no 

son, sin duda, la única y total explicación de los orígenes de la magia, pero tampoco 

es contraria, sino complementaria de muchas otras interpretaciones al respecto. Se 

puede derivar la magia, por ejemplo, del deseo de domeñar una fuerza hostil ante la 

que  el sujeto se siente impotente; pero ¿qué mayor impotencia que la que la mujer 

siente de ordinario ante el i inmenso, oceánico sistema patriarcal, que por todas partes 

le envuelve, y le da ese “sentimiento oceánico”, religioso, de impotencia?1279. La magia 

 
1273 Przylusky, p. 187. 
1274 Por eso sólo ahora, en que baja el poder de los dioses y sube el papel de las mujeres, se admiten en 

occidentes a mujeres como sacerdotisas (Niebuhr, 1939, p. 237). Con su característica cortesía, 

Shakespeare, que tuvo una endiablada vida matrimonial, declaraba que “la deformidad propia no parece 

en el demonio tan horrible como en la mujer” (El rey Lear, IV, II.) 
12751961, p. 171. Greer observa que la palabra “witches” (brujos) fue aplicada primero a ambos sexos, 

reservándose después para las mujeres (p. 279).  
1276 Thurnwald, 1953, p. 240”. En África, “los lebu revelan, casi en los orígenes del fenómeno, cómo una 

gran religión conquistadora /…/ a relegado hacia la población femenina las antiguas prácticas religiosas”, 

convertidas en magia (Balandier, 1957, p. 51). En determinados períodos, como en los principios de la 

agricultura, según refleja el Génesis, se condena a la mujer como causa del progreso. Pero dentro del 

patriarcado clásico, y a escala individual, es evidente que hay que alejarse de la madre, del ser 

esclavizado y embrutecido, para poder progresar y salvarse en el patriarcado, según vimos ritualizaban las 

iniciaciones. Ver Bastide, 1950, c. III. 
1277 Wirtschaft…, p. 259. 
1278 “El dualismo social –escribe Bastide- se prolongaba así, y se justificaba también, por la oposición 

ente los fuerzas del Bien, que iban desde Dios al señor del molino, y las fuerzas del Mal, que iban desde 

Satán hasta sus súbditos en las senzalas /…/ la definición de las civilizaciones africanas como diabólicas 

fue una racionalización de la brutalidad y de la inhumanidad de la esclavitud”  (1960, p. 193; ver p. 289). 

Ver Howells, p. 145; Malinowski, 1927, c. VI. 
1279 Según la conocida expresión de Freud respecto al sentimiento religioso. 



es un recurso defensivo, que puede después, con una mayor toma de conciencia, 

tornarse en recurso ofensivo contra ese mundo hostil. 

 Esto supuesto, creemos que es a esa lucha de sexos –bajo velos religiosos- a 

la que hay que achacar sobre todo la enorme proliferación de brujas y su encarnizada 

persecución en ciertas épocas. Se calcula en cien mil el número de brujas quemadas 

en Alemania en sólo el siglo diecisiete1280. Un juez sajón pudo enorgullecerse de haber 

condenado a 20.00 brujas1281. Todavía en 1882 se quemó una bruja en Escocia; y en 

Méjico, en pleno siglo veinte1282. 

Creer que todo eso ha sido hecho por religión, e incluso disculparlo con Ehrenwald 

diciendo que se las quemó “en interés del progreso científico, como una desviada 

superreacción racionalista del hombre sacado de su herencia mágica” nos parece, 

entre otras cosas, propio sólo de una interpretación idealista de la historia1283. 

 

La magia amorosa 

                                 El contenido de los ritos mágicos, siendo por definición anti-

religiosos, anti-culturales (es decir, en contra de la cultura oficial y a favor de la cultura 

vencida) versa siempre más sobe los puntos en los que se manifiesta principalmente 

la opresión de la cultura oficial: en el campo político, económico, religioso, etcétera. 

Dentro del patriarcado, esas motivaciones tienen con frecuencia un trasfondo de lucha 

por escapar de la opresión máxima del patriarcado en cuanto tal: la sexual. La magia 

femenina es, pues, sobre todo, una magia sexual1284. 

 Recordemos, por ejemplo, la bruja-alcahueta Celestina. Por lo demás, como el 

amo cree que el esclavo” es capaz de ver su alma al diablo” para escaparse, o el 

empresario teme que el asalariado se rebele por dinero, el patriarca está seguro que  

“toda brujería proviene de la lujuria carnal, que es insaciable en la mujer /…/ ; para 

satisfacer su apetito, se uno incluso al demonio” y “obstruye el poder generativo del 

 
1280 Nicovow, p. 738. 
1281 Lewinsohn, c. VII. 
1282 Gordon, p. 219. 
1283 Gordon, p.124. De ahí que naciera en 1967 en Nueva York el movimiento feminista WITCH, cuyo 

manifiesto decía: “Las brujas fueron siempre mujeres que osaron ser agresivas, valientes, incisivas, 

inteligentes, no conformistas, investigadoras, curiosas, independientes, sexualmente liberadas, 

revolucionarias. Esto explica probablemente por qué se quemó a nueve millones de ellas” (Morgan, p. 

539). 
1284 Taylor, p. 131; Pitt-Rivers, 97; Palma, III, pp. 380ss.; Gutiérrez de Pineda, p. 241; Malinowski, 1932, 

c. XI. 



hombre”1285, por lo que el varón debe recurrir a la magia, para contrarrestar la de la 

mujer1286. 

 El cristianismo atacó a la magia con toda la pasión y fanatismo del convertido 

o, si se quiere, del traidor a su origen, combatiendo desde el principio, p. 379.a sus 

competidores, como Simón el Mago1287. Jesús, en efecto “es, ante todo, un mago”1288, 

ante cuya venida se prosternan otros magos principales1289; y el cristianismo fue la 

ideología secreta y perseguida a muerte de un grupo oprimido, dentro de un pueblo 

judío esclavizado, hasta que Constantino la trocó de superstición perseguida en 

religión oficial. En la oposición como el gobierno, el cristianismo creyó en la brujería, 

como consta en los documentos bíblicos y patrísticos. San Alberto y santo Tomás 

declararon heréticos a quienes la negaran1290, lo que confirmaron con su autoridad 

Papas renacentistas como Alejandro VI y Julio I (tan “infalibles” como los de ahora), 

que condenaron a prisión o a la hoguera a quienes “con el más desvergonzado 

descaro” cometieron el pecado mortal de negar la existencia de la brujería1291. 

 

La mujer como “pecado original” en el patriarcado 

                                                                                        Los dioses atribuyen el origen 

de todo mal, no a su deficiente administración –sólo pensarlo constituye una 

impertinencia1292- sino a los dioses o ángeles malos, y a los hombres seducidos por 

ellos, reflejando así la legitimación del orden impuesto por el grupo que entroniza sus 

dioses. En nuestro caso, el patriarcado atribuye el origen de todos los males a la 

mujer, a veces tan débil que incluso para hacer el mal debe ser impulsada por un 

ángel malo masculino1293, y hace pecar después al pobre hombre bueno con su 

perfidia femenina. 

 Como para el amo o el capitalista la culpa de todo la tienen esos esclavos u 

obreros perezosos e insolentes (a impulso a veces de “ideas extranjeras”)  así para el 

patriarca el origen de todos los males está en la mujer, por su desobediencia al 

 
1285 Ehrenwald, p. 129; Vezzani,, p. 100; Taylor, p. 131. 
1286 Schubert, p. 230. “Todo es mágico en las relaciones entre el hombre y la mujer” dice Valéry, II, p. 

831. 
1287 Hechos de los apóstoles, VIII, 9-24. 
1288 Max Weber, Wirschaft… , p. 379 
1289 Evangelio de san Mateo, II, 1-12. 
1290 Ehrenwald, p. 116; Lewinsohn, c. II. 
1291 La fráse es de Inocencio VIII; véase la nota anterior y Allport, p. 255. 
1292 Homero, Odisea, c. I. Muy diplomático, Píndaro advierte: “Conviene que un hombre no atribuya a los 

dioses más que cosas bellas; se expone así menos a la crítica” (p. 5). 
1293 Así lo subraya Stekel (p. 391). 



precepto del Padre (Eva), por su curiosidad (Pandora) y, en general por su pura 

maldad, utilizada a veces por el príncipe de las “tinieblas exteriores”1294. La mujer es, 

pues, realmente, el pecado original que expulsa al varón del paraíso, como el esclavo 

es el origen de todo el sistema esclavista. 

 No es por tanto misterioso ese desequilibrio con el que se nace en todas las 

sociedades patriarcales, sino que corresponde, acéptese o no la transmisión de lo 

adquirido (y de su inconsciente, como ilustro y deformó Jung), al desequilibrio 

inherente a toda sociedad explotadora; y, dadas las características específicas de este 

discrimen, no es nada raro el que se manifieste mucho ese “pecado original”” en el 

desequilibrio sexual1295. 

 ¿Cómo osarán, no digo ya rebelarse, sino ni siquiera quejarse del merecido 

castigo a sus pecados, el deber obediencia a sus maridos, las que resultan culpables 

de que él tuviera que trabajar y sufrir tanto? Por eso, las mujeres, en cuanto adherían, 

por el correspondiente lavado de cerebro, a la religión patriarca, oían silenciosas y 

contritas decir a los “Padres” de la Iglesia que, como san Cipriano, “las mujeres son 

demonios que nos precipitan en el infierno”1296, o, con san Buenaventura, que las 

mujeres son una mala ventura, “escorpiones siempre prontos a picar, lanza del 

demonio, flecha de Satanás”1297. 

 
1294 Ver otros mitos antifemeninos parecidos en Krappe, p. 295; Hernández, 1949, p. 182; y el análisis del 

carácter patriarcal de Pandora en Millett, p. 51 y el de Eva en Ricoeur, p. 238, donde dice: “Sin duda hay 

que conceder que este relato deja transparentar un resentimiento muy masculino que va muy bien para 

justificar el estado de dependencia en que en todas las sociedades –o casi- se tiene a las mujeres”. En las 

Leyes de Manú leemos que “el origen de la indignidad es la mujer, el origen de la enemistad es la mujer, 

el origen de la existencia mundana es la mujer; por eso el hombre debe evitar la mujer” (Bebel, p. 59). A 

veces se llega a culpar a la mujer de ser ella la que tentó al mismo demonio, con su belleza hechicera 

(Víctor Hugo, 1952, p. 186), evidente proyección del mecanismo de justificación de que ella pueda hacer 

pecar a “su superior”, el varón. Véase Lipson, 1965, p. 288 y santo Tomás, para quien la belleza de la 

mujer es “una espada ardiente”, una belleza maldita, lo que recuerda la “belleza mala” de Hesiodo (Bayer, 

1961 pp. 78 y 18), 
1295 Si esto no parece claro a los lectores –como un día no lo fuera para quien esto escribe-, en particular 

para aquellos que se enfrascan como él en mil tratados escolásticos De peccato originale, eso se debe a 

que tales libros están pensados, maquiavélica o inconscientemente, con ese mismo objeto: para que no se 

entienda el pro lema ni se le pueda atacar por tanto en sus raíces y resolverlo. Dentro de sus múltiples 

fantasías al respecto, no estuvo tan lejos de la verdad Freud al concebir el pecado original como la 

solidaridad de los varones en el crimen de apoderarse de las mujeres (Tótem…, p. 499). 
1296 San Cipriano (Fridens, p. 21). 
1297 El pobre santo no escapó con el tiempo a la obvia interpretación freudiana a que se prestan sus 

palabras 

como ocultos deseos de inversión sexual. 



“Nunca está seguro de ella ni mozo ni varón, ni viejo, ni sabio, ni valiente, ni aun santo. 

Siempre está tocando al arma /sic/ este enemigo común”1298. De ahí que las mujeres 

recibieran como penitencia su destino de esclavas. 

 

El rey, salvador de la mujer, primer “rey por derecho divino”  

                                                                                                            Si el principio 

imprincipiado, el dios, es masculino; si, incluso a nivel humano, no es el varón el que 

viene de la mujer, de su vientre, sino al revés, la mujer del pecho del varón, de una 

costilla de más1299, es lógico, como deducía de ahí san Pablo, que la mujer, hecha 

para el hombre, le sirve, como la criatura al creador, la Iglesia a Cristo1300. Muy cerca 

estamos de la apoteosis última explícita del hombre que, según el código de Manú, 

debe ser adorado por su esposa “como un Dios”1301. 

 Esta subordinación de la mujer resulta tan evidente en ese contexto religioso 

que no haría falta, de suyo, explicitarla. pero por razones pedagógicas, ante la 

“debilidad mental” del sexo inferior, que no ve ni lo más evidente, se insiste una y otra 

vez en ello: la carga del hombre (blanco, amarillo o negro) será soportar a la mujer, 

causa de todos sus males, que le ha estado encomendada –como los indios 

americanos- por Dios, para que la “salve” enseñándole a obedecer y a sufrir para 

expiar el delito de haber nacido mujer. Según todas las grandes religiones patriarcales, 

el varón es, pues, el primer y fundamental “rey por derecho divino”: “Los hombres son 

superiores a las mujeres, porque Dios les ha dado la preeminencia sobre ellas y las 

dotan con sus bienes /…/ Los maridos a quienes desobedezcan pueden castigarlas 

/…/ incluso pegándoles”, según manda el Corán1302. “La mujer –decía santo Tomás- 

 
1298 Gracián (Bomli, p. 20). Ver Ehrenwald, p. 121. “La naturaleza de las mujeres es buscar el corromper 

aquí abajo a los hombres, por lo que los sabios no se abandonan nunca a las seducciones del sexo 

femenino” (Leyes de Manú, II, 213). En su mismo lecho de muerte, Buda, que no quería a las mujeres ni 

como monjas, insistía en que no había que verlas ni oírlas (Fouchet, pp. 299-300). Los clérigos y 

legisladores insistían en la pecaminosidad de las mujeres como justificación de su bajo rango 

sociopolítico (Riencourt, p. 325). Para luchar contra esa esclavización, la mujer debe desprenderse sin 

añoranza de ese papel de seductora, tentadora, serpiente, sirena, etcétera, y del poder vicario, precario, 

que en él le corresponde. A. France les advierte: “Procurad que algo de vuestro poderío no se pierda al 

perderse la fe; os perjudicaría mucho dejar de ser pecado” y “precisamente por su hermosura, la Iglesia 

declaró demonios o señoras del infierno a Lais, Aspasia y Cleopatra. Ninguna se mostraría insensible  a 

esta gloria. La mujer más humilde y más austera, que nunca se propuso desazonar a ningún hombre, 

aceptaría la misión de intranquilizarlos a todos” (III, pp. 17 y 16) 
1299 Según el relato genesíaco, sabrosamente adornado por los comentaristas patriarcales cristianos, como 

Bossuet (Fréville, p. 16). 
1300 I Carta a los Corintios, XI, 7 y Carta a los Efesios, V, 23. 
1301 Fréville, p. 15; Ver Westermarck, 1906, p. 160. 
1302 IV, 24; ver II, 228. También Lestapis, c. IV. 



está destinada a vivir bajo la potestad del marido”1303, conforme a la Biblia, en la que, a 

cada paso, desde el Génesis hasta san Pablo, se manda: “Mujeres, sed sumisas a 

vuestros maridos, como conviene en el Señor”1304. 

 “Como” el rebaño es para el pastor, y el pueblo para el rey, la mujer, hecha 

para el hombre, era ya una raza inferior antes incluso de que su pecado pusiera aún 

más de manifiesto esa inferioridad y justificara moralmente su opresión. Como a toda 

raza esclavizada, se le disputa a la mujer su calidad de persona, el que tenga de 

verdad un alma1305. San Agustín analiza si la mujer cambiará de sexo en el Paraíso, 

como quería Orígenes, dado que en el cielo no caben defectos1306. Platón, concibiendo 

a la mujer, según diría su discípulo Aristóteles, como un “monstruo del hombre”, 

supone que son un infierno “personal” para los varones cobardes e injustos, que 

renacerán como mujeres “según toda verosimilitud”1307. El Talmud prescribe a todo 

varón el dar gracias a Dios tres veces al día por no haber nacido pagano, esclavo ni 

mujer1308; y en los escritos Mahayana, dado que se considera a la mujer como un ser 

inferior, se hacen súplicas para que pueda renacer como varón. 

 

Las religiones de esclavos  

                                                 Ante estos hechos, parcería que la mujer tendría que 

experimentar la mayor aversión contra esas ideologías patriarcales que santifican el 

predominio masculino, y no sólo la insultan y degradan a ella, sino que guardan la ropa 

de los que le apedrean y les incita a hacerlo, como Pablo de Tarso a los asesinos de 

Esteban1309. Pero esa creencia es tan racionalista, tan poco dialéctica, como la que 

opina que los obreros “sólo tienen que perder sus cadenas” para liberarse. 

 Sin duda, hay formas religiosas ingenuas en las que la religión aparece como 

algo sólo masculino, como un instrumento claro de dominación sexual del que se 

excluye, incluso bajos pena de muerte, según vimos, participar a las mujeres. Y 

cuando se funda una nueva religión patriarcal siempre hay resistencia a dejar 

 
1303 Fréville, p. 22. 
1304 Carta a los Colosenses, II, 18. 
1305 Así los chinos (Weininger, p. 187). EN Occidente, un Concilio eclesiástico discutió un tema que, por 

su relación con ese, dio lugar a interesadas confusiones al respecto (H. Ellis, III, IX). 
1306 Fridens, p. 32; Westermarck, 1960, c. XXVI. 
1307 La República, VIII; ver Timeo, 41e.   
1308 Risco, p. 440; Endokimov, p. 165. 
1309 Hechos de los apóstoles, VII, 58. 



participar en ella a las mujeres1310, como a los esclavos1311, por temor a que esto 

pueda ensoberbecerlos; temores paralelos a los experimentados para dejar participar 

a esa plebe en otro instrumento de dominio: el Estado. Pero con el tiempo se descubre 

con asombro que el dejar participar a la plebe de la ciudadanía y voto no lleva a la 

subversión, sino al intento asimilacionista, que abarata el gasto de vigilancia y 

multiplica el rendimiento de la explotación. Así se comprende que el dejar participar 

de la ciudadanía celeste, de la religión, a esclavos y mujeres resulta ser una 

inversión fabulosamente fecunda. Ampliando el negocio, se inventa o adopta 

incluso ideologías ya hechas para esos grupos plebeyos, como el conquistador, para 

explotar mejor, adopta a veces la lengua del vencido, y entonces la dominación se 

hace mucho más profunda y perdurable. 

 Analicemos este punto, fundamental para nuestro tema: adoptar una religión de 

esclavos, “constantinizar” un país, no quiere decir dar la razón a los esclavos, en el 

sentido de liberarlo, sino dar la razón a la religión de esclavos, a la que los 

dignifica y santifica en su propio oficio, y por lo tanto los perpetúa en esa condición 

de esclavos. Cuando, muertos los Espartacos, los descendientes de aquellos primeros 

esclavos, hechos prisioneros en guerras pero nacidos libres, y por ello fácil y 

realmente revolucionarios, pertenecen ya a nuevas generaciones de esclavos 

degradados en un imperio cada ez más poderoso, y confiando cada vez menos en 

encontrar auténticos Moisés que los sacaran realmente de la esclavitud, empezaron a 

buscar salvadores “en esperanza”, que les prometieran liberarlos en la otra vida, 

consolándolos de los padecimientos y humillación es de ésta, a lo que así ya no tenían 

que oponerse, pues era la voluntad de Dios (y el oponerse a ella con inútiles 

rebeliones multiplicaría sus males en esta vida y la otra); pero podían guardar sus 

deseos de venganza, de parias rencorosos, para el “más allá”, en el que todos los 

valores estarían trastocados, como en una eterna Saturnalia1312. 

 Los romanos “clásicos”, bien nacidos, que habían combatido cara a cara a los 

Espartacos, miraban con asco y desprecio aquel creciente pulular de esclavos 

resentidos, que creaban una anticultura esclava en “odio al género humano”1313, 

anteponiendo al valor cívico-militar, la resignación; a la riqueza (desarrollo), la pobreza 

(subdesarrollo); al placer, el dolor; a la sexualidad, la castidad. Pero a medida que 

 
1310 Crawley, pp. 55 y 58 sobre ciertos pueblos primitivos y musulmanes; Labriola, p. 146, sobre Celso y 

su protesta contra la cristianización de las mujeres. 
1311 Bastide, 1960, pp. 175ss., sobre el Brasil. 
1312 Los esclavos de Livingstone “cantaban como si nunca hubieran sentido su abjección. Preguntándoles 

la causa de su alegría, contestaron que se regocijaban porque después de muertos atormentarían a aquellos 

que les habían vendido” (Querino, p. 138). 
1313 En Labriola, pp. 22ss. 



crecía el número de esclavos decaía el de romanos “clásicos”, perdiendo sus antiguas 

virtudes, fuerzas, y pudiendo, pues, reprimir menos aquellas cada vez mayores sectas 

andrajosas, subculturas de esclavos. 

 Fue inevitable así que llegara el momento en que se preguntaron si más bien 

era imprudente impedir esas expresiones de antagonismo ideal a su sistema que, de 

ser reprimidas, podrían quizá canalizarse hacia antagonismos reales ¿No se imponía, 

dada la debilidad creciente del antiguo linaje patricio, algunas concesiones a la plebe, 

proclamando una “Union Sacrée”, una Santa Alianza contra los bárbaros extranjeros? 

Estas y parecidas consideraciones fueron las que llevaron al éxito de las religiones de 

esclavos, como el budismo y el cristianismo1314. 

 El éxito de las religiones de esclavos es, con todo, por su misma naturaleza, 

limitado. Como el esclavo necesita, para serlo realmente, de un amo, la religión de 

esclavos necesita, para subsistir y desarrollarse, de una religión de amos. Tan absurdo 

sería, pues, decir que todos son o pueden ser cristianos en una sociedad como el 

decir que todos son o pueden ser esclavos. El budismo y el taoísmo necesitaron del 

hinduismo y el confucionismo; pero el cristianismo pudo parecer triunfar en forma 

exclusiva, porque contenía, dentro de la larga tradición judía, los elementos suficientes 

de religiones de amos, patriarcas e incluso reyes. Dando siempre maquiavélicamente 

la razón a los esclavos, sosteniendo que son los mejores, los nuevos amos-

libertadores1315, los nuevos Reyes de la Igualdad (como Felipe Igualdad) consiguen 

perpetuar su dominio gracias a esa “revolución cultural” que permite contrarrestar la 

posible revolución real. 

De ahí el éxito de esas religiones de esclavos entre las clases oprimidas de sus 

países y, hoy día, entre los países neocolonizados1316; éxito de rechazo moral y de 

rebelión ideal que no hace, subrayémoslo, sino reforzar el dominio señorial, como el 

opio físico que a veces se reparte entre las clases y los pueblos conquistados, con el 

que con acierto se ha comparado 1317. El amor a la “justicia social” de los cristianos es, 

respecto a la justicia real, lo que el amor a las prostitutas es en el patriarcado respecto 

al auténtico amor: una válvula de escape en relación a la auténtica liberación del amor, 

 
1314 Recuérdese aquel edicto imperial chino que decía: “El taoísmo y el budismo son extraños, propios de 

eremitas que viven en la soledad de los bosques y los ríos. Si algún magistrado siente simpatía por ellos, 

que abandone su carrera y se una a los eremitas” (Cronin, p. 215, obra en que se analizan los problemas 

que se presentaban al cristianismo en China, por su evidente semejanza con el budismo). 
1315 Como llamaba elocuentemente a Simón Bolívar el colombiano Díaz Castro, en El rejo…,  p. 187. 

Ver Sagrera, 1974.  
1316 Ver la obra de Lanternari.  
1317 Sobre el comercio del opio y otras drogas a China, y su instrumentalización por medio de los 

misioneros, ver R. Alonso, 1972, pp. 69-72ss. 



un método para desesperar de encontrar el verdadero amor, por la podredumbre que 

se encuentra detrás de palabras tan floridas y el inmediato “alivio” de las propias 

necesidades que eso proporciona a veces. 

 

El por qué de la religiosidad femenina   

                                                                   Las religiones de esclavos tienen, pues, 

tanto más éxito cuanto más esclavizados están sus adeptos, cuantas más 

generaciones llevan bajo el yugo, cuanto más degradados y sin esperanza real, ni por 

tanto ya casi ni deseo de liberación auténtica tengan esos esclavos1318. Para ellos 

constituye la dieta adecuada para su equilibrio psíquico, y por tanto, su estabilidad 

dentro de su esclavitud, y a esa droga ideológica se aferran, pues, más que a su 

propia vida, que sin ese embriagamiento crónico les aparecería en toda su espantosa 

alienación. 

 Pues bien ¿quién podría comprender mejor el valor de ese tipo de religión que 

el esclavo por excelencia, aquel cuya esclavitud fue la primera, la más larga, la más 

profunda, la más completa, la más alejada de toda ESPE`ranza de real y terrena 

redención, es decir, que la mujer? De ahí que ella haya sido siempre en el patriarcado 

la que con más entusiasmo ha abrazado y se ha sentido (espiritualmente) redimida, y 

real (psicológicamente) consolada por las religiones de esclavos, como el cristianismo, 

que “justifica su resignación, dándole esperanzas de un futuro mejor en un cielo 

asexuado”1319. SI los varones pueden ser esclavos y, por tanto, buenos cristianos, las 

mujeres lo son “al cuadrado”, por ser esclavas de los mismos esclavos. Dentro de 

cada familia, aun de esclavos, se reproduce la jerarquía; en la familia, decía Engels, el 

marido asume el papel del burgués y la mujer el de proletario1320. Comparación incluso 

pobre, puesto que el gradote opresión de la mujer es muy superior incluso al del 

sistema esclavista “de hombre a hombre”, al que, a falta de comparación más cercana, 

lo relacionamos de ordinario. En la familia coexisten, máxime en el campo religioso, no 

sólo elementos capitalistas, colonialistas, racistas, feudales y esclavistas, sino, 

fundamentalmente, los  suyos propios, los elementos patriarcales, que subyacen y 

multiplican esas explotaciones y servidumbres. 

 
1318 En Venezuela, por ejemplo, los sacerdotes insistían en la necesidad de esclavizar a los indios para 

catequizarlos mejor (Lipschutz, p. 220). 
1319 Simona de Beauvoir, pp. 588 y 585; ver también Max Weber, Economía…, p. 298 y 1944, p. 165. 
1320 1884, p. 83. 



 La religión cristiana, que se ha ido adaptando a través de los siglos y países a 

distintos grados de opresión entre los hombres, ha sido siempre, en modo casi 

invariable, un instrumento de dominación de los hombres sobre las mujeres, como lo 

fuera toda religión en forma casi pura cuando prácticamente no existían otras formas 

de explotación, en los orígenes del patriarcado. 

 Las clases más altas no pueden ser muy religiosas, no pueden creerse la 

mitología religiosa que ellas mismas han creado o adaptado conforme a sus intereses. 

Su religión es la del aristócrata Voltaire: un instrumento de dominio (“Si Dios no existe, 

hay que inventarlo para que no nos maten los criados). Así los patriarcas primitivos, 

que creaban las máscaras de los dioses y hablaban escondidos detrás de ellas para 

asustar a las mujeres, no podían tomar muy en serio su propia religiosidad. Se 

realizaba entonces en forma muy pura la división patriarcal del trabajo: “Los hombres 

crean los dioses, y las mujeres los adoran”1321. 

 Tiene que llegar la esclavización masculina para que el hombre esclavo asuma 

aquí, como vimos también en el terreno económico, una posición parecida  a la de la 

mujer1322. El hombre libre mira con razón a ese hombre devoto que se mezcla con el 

“sexo devoto” como un hombre degenerado, como un maricón, y la impone con 

frecuencia tareas y trajes afeminados1323. No son, pues, en general, los hombres, sino 

las mujeres quienes van a los “muros de lamentaciones” de esa raza colonizada, a 

contar al Gran Padre cómo son víctimas de los hombres; especie de desahogo, 

venganza y como adulterio espiritual que a veces se concreta en más de un sentido 

 
1321 Beauvoir, p. 128; ver Weininger, p. 276. En realidad, la religión patriarcal típica está hecha para 

consolar a una comunidad de mujeres, esposas del Varón celeste, antes de la esclavitud propiamente tal. 

Tanto Israel como la Iglesia son consideradas en cada página de la Biblia como esposas de Yahvé y 

Cristo (Masterberg, p. 325; Jovsky, p. 366). 
1322 El hombre que adora a esas divinidades adopta fácilmente actitudes homosexuales (Reich, 11933, c. 

VIII). Así describe al místico un perito de la talla de Eckhart: “Si ha de ser fructífero, deberá ser 

necesariamente una mujer. Mujer es la palabra más noble que se puede aplicar al alma” (Riencourt, p. 

202, donde trae también el ejemplo de Suso). las religiones de base patriarcal son fundamentalmente un 

instrumento de dominio del varón sobre la mujer, cuya base es, pues, la opresión y represión sexual. En 

vano, por tanto, un paciente de Jung se quería rebelar diciéndose internamente que “la religión no es un 

impuesto que debes pagar para poder renunciar a la imagen de la mujer” (Jung, 1958, c. II). Freud, 

hablando de la religión, llega a escribir que, para el creyente, “La aceptación de una neurosis colectiva le 

libra del deber de formar una neurosis individual” (Bastide, 1950,  p.41). 
1323 Las mujeres, en el patriarcado, pueden querer al varon devoto afeminado como más parecido a ellas; 

pero, en el fondo, lo desprecian por haberse rebajado a ser como ellas. “Verdaderamente –dice 

Mefistófeles- las chicas tienen no poco interés en que uno sea devoto y sencillo a la vieja usanza. Si a esto 

se allana, piensan ellas, también nos obedecerá de igual modo a nosotras” (Goethe, Fausto, p. 175). El 

inculcar las madres las prácticas religiosas a sus hijos varones no resulta en el fondo –como analizamos 

en El mito de la maternidad- sino una manera sutil de castrarlos piadosamente, en represalia para con el 

sexo masculino, ya que no pueden hacer lo mismo con los varones hechos y derechos. por lo demás, si la 

religión, precisamente por ser cosa de los varones, no es para practicarla ellos, sí es objeto de particular 

cultivo por ciertos grupos de machistas que intentan ser viriles calmando en ella sus ansiedades 

“femeninas” (Carnegie, How…,  c. XIX). 



cuando las víctimas buscan también consuelo en los padrecitos que representan al 

Padre Eterno1324. 

 

Las hijas de María  

                                  Condicionadas a ser, en mayor o menor grado, “esosas mística 

del Macho Eterno, las mujeres patriarcales no dejan de tener también la imagen de 

Ester, Penélope o la hembrista de turno a quien deben  imitar. Entre todas ellas 

destaca, en occidente, la imagen de María, y su nutrida descendencia de esclavas del 

patriarcado. Producto, como las catedrales, de muchos siglos de trabajo física o 

moralmente esclavo, destinad, como ellas, y las aún más explícitas pirámides 

mejicanas, al sacrificio de esclavos para perpetuar el sistema, la monumental 

construcción mental en torno a la figura ideal de María sigue, indirecta o incluso 

directamente, contribuyendo mucho a la pervivencia de la esclavitud femenina y la 

alienación de todos1325. 

 María es, en efecto, la imagen ideal de la mujer patriarcal. Ha llegado al 

máximo que puede llegar una mujer en ese sistema: a ser apreciada como esclava 

directa de los dioses masculinos, Padre, Hijo y Esposo (Espíritu Santo), de los que 

le separa, desde luego, una distancia infinita. Su virtud fundamental es la propia de su 

estado: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”, que recoge el 

Evangelio de san Lucas. Realmente, si todas las mujeres fueran como María, no 

habría conflictos en el mundo patriarcal,  según predican con tanta unción como 

lógica los hombres patriarcales. 

 Prototipo ideal de las “mujeres buenas” que hemos analizado, María realiza la 

síntesis ideal de los dos grupos en que éstas cronológicamente se dividen: vírgenes y 

madres1326. En la tierra, las madres ya no pueden ser vírgenes, sino idealmente, en 

 
1324 Sobre ejemplos prácticos de este fenómeno, véase Villavicencio, pp. 66ss. y, a otro nivel, Oñate, pp. 

108ss. La deformación de la mujer esclava alcanza a su función maternal: mientras el esclavo no desea 

tener hijos, para no hacerlos desgraciados, la hembrista los quiere tener  para consolarse morbosamente 

con  ellos, buscando, no ya el “amor creador”; sino el salvador (Schubart, pp. 80ss.). 
1325 Subrayemos lo de “figura” porque, a falta de mejor argumento, algunos pretenderán que aquí estamos 

ofendiendo a la persona de María (o a la de Jesús, etcétera). Nada más alejado de la realidad. No sólo el 

juzgar a los demás (y también a nosotros, por supuesto) es inmoral, según el cristianismo, sino que nos 

resulta imposible hacerlo, objetiva y científicamente, y en la práctica nos es aquí irrelevante, pues no nos 

relacionamos con esas personas, sino con las imágenes, figuras y conceptos que se atribuyeron a lo largo 

de los siglos a su nombre hasta llegar a nosotros, careciendo de interés para nuestro propósito la cuestión 

de su misma existencia histórica. 
1326 Entre otras cosas, podría citarse al respecto la antiquísima leyenda china de aquella castísima virgen a 

quien los dioses concedieron ser fecundada y siempre virgen; o las aspiraciones de Comte de conseguir 

un medio de fecundación más angélico (Letourneau, p. 251). “La mujer es honrada por parir, y por cuidar 



cuanto sus hijos, para apreciarlas, tienen que concebirlas como asexuadas, como para 

ellos lo son de hecho por el tabú del incesto; las vírgenes son sexualmente muy 

apetitosas, pero  son flores casi impalpables de un solo día; y para convertirse en 

madres deben dejar de ser vírgenes. De modo que el amor del patriarca, ya dividido 

entre las mujeres buenas y las malas, se vuelve  a descuartizar por el mismo principio 

dentro del grupo de mujeres “buenas” con las que se relaciona. La imagen de María 

pareciendo reunificar esas características cuya dispersión le crea tan profundo 

conflicto, le hace alimentar, como por su parte a las mujeres, la esperanza de 

conseguir alcanzar el ideal, y por lo tanto contribuye mucho a mantener la alienación 

de ambos. 

 El mismo tránsito de Virgen a Madre en María es bien elocuente: no pensó 

jamás en el honor de llegar a ser madre, pero bastó que se lo ordenara el Señor para 

que, no por gusto –ni sexual ni de otro tipo- sino por ser su deber, concibiera un hijo de 

Su Alteza, del Altísimo, que le proporcionó un siervo fiel que sirviera de padre putativo 

del ser de raza superior que, en cuanto es de raza superior, está engendrado 

solamente por su Padre. Júpiter, Krishna y muchos otros dioses patriarcales exaltarían 

también los magníficos resultados de ese derecho de pernada para bien del pueblo y 

de las mujeres que instrumentan esa acción salvadora. Aquí el milagro lo es también 

de la Potencia del Macho Divino, que llega a engendrar con una sola palabra. 

 Por lo demás, ya vimos cómo la exaltación feudal y romántica de la “dama de 

mis pensamientos” no sólo era compatible, sino que directamente se debía y 

contribuía a mantener aquella división intrínseca y alienación femenina. En el mismo 

sentido, y ligada a ella, la exaltación de María ha sido un instrumento eficaz para 

mantener la sujeción femenina, como una revolución cultural que permite prescindir de 

la revolución real: mientras en unos países la mujer conseguía cada vez mayores 

derechos femeninos, en otros se exaltaba cada vez más a la Virgen, dándoles los 

títulos de “Madre heroica” (ya en el siglo IV), mujer sin tacha, “Inmaculada” (siglo XIX), 

jubilada con honores, en cuerpo y alma, al cielo (siglo XX); y aún se van inventando, 

descubriendo, nuevos títulos, nuevos triunfos, nuevas victorias pírricas de ese 

feminismo mistificador.  

 Hay que estar realmente bien mistificado, y participar a fondo de la explotación 

patriarcal de la mujer, para atreverse a decir como Comte, ese adorador de su propia 

esposa (¡!), que el culto de María muestra el servicio que la Iglesia católica ha hecho a 

 
de sus hijos; pero detestada por lo que ha hecho por concebirlos. Nada de extraño tiene, pues, que los 

católicos rindan culto a la Virgen María, que se las ha arreglado para ser madre sin copular” (Edwardes, 

p. 44) 



las mujeres1327. Todavía se podría pensar que poetas que están en la Luna digan que 

la Iglesia católica es la que ha liberado a las mujeres1328; pero resulta difícil suponer 

buena fe en especialistas como el Padre Sertillanges que, no sólo toma esas lisonjas 

como prueba de un aprecio real hacia la mujer, sino que osa escribir, sobre la actitud 

de los Padres de la Iglesia respecto a las mujeres, que “sus anatemas no tienen nada 

que ver con la discusión relativa al problema feminista”1329. 

 En conclusión: si el intento de hacer un socialismo religioso es una enfermedad 

pre-natal (no ya siquiera infantil) del movimiento progresista, con mayor razón aún lo 

es intentar hacer un feminismo religioso, ya sea en nombre de un catolicismo 

gobernado por los viejos patriarcas del  Vaticano –basta echar una ojeada a la  

vergonzosa pirámide poblacional, por edad y sexo de los habitantes de la Ciudad del 

Vaticano-, ya por cualquier tipo de apelación a la Biblia, que no es toda ella sino 

“esencialmente, un manifiesto masculino”1330. 

 Esperamos que las páginas precedentes hayan mostrado cómo el machismo 

informa toda la estructura religiosa, cualitativa y cuantitativamente, y que no se trata, 

pues, sólo de un accidente, de un abuso, de una costumbre eclesiástica de unos 

cuantos siglos sin importancia (¡!)1331: Por lo tanto, tampoco bastaría realizar unas, a 

primera vista, radicales operaciones mística de transformación de órganos divinos, 

como la, al parecer, revolucionaria actitud de aquella feminista que decía a su amiga 

en apuros: “Ten confianza en Dios: Ella te ayudará”1332. 

 No: ese Dios castrado, convertido en Diosa, será siempre un monstruo, un 

marimacho; en el plano celeste habría en todo caso que volver a los Campos Elíseos 

mixtos, y sin matrimonios monogámicos alienadores. Pero hasta Hitler reconocía que 

 
1327En Schmalhausen, Woman’s… p. 53. También aquí mistifica Morali-Daninos, ligando a ese culto a 

los “misterios femeninos” de la menstruación, parto, etcétera. Son los “misterios” del patriarcado 

explotador.  

 
1329 P. 54. En esta línea, no sería raro que surgiera un católico con el suficiente “valor” como para sostener 

que la historia de la Papisa Juana prueba los intentos feministas dentro del cristianismo. La monja 

Guglielmina, que en el siglo XIII protestó contra la conducción puramente masculina de la Iglesia, fue 

quemada junto a quienes la apoyaron (Eberhard, p. 18). Más honesto, al menos respecto al Antiguo 

Testamento, el católico Noonan reconoce que la Biblia no trata a la mujer como a un ser moralmente 

igual del todo al hombre” (p. 32). Sólo vulgares apologistas, ignorantes o mistificadores, pueden alabar 

ahí al cristianismo, como J. B. Caro (Otero, p. 60), o José Hernández (Martín Fierro, p. 95). El culto a la 

Virgen María lleva a las mujeres al masoquismo (Beauvoir, p. 271). 
1330 Gould, p. 16. 
1331Case, p. 24; Westermarck, 1906, p. 620; Kraft-Ebing, p. 4.  
1332 Lynd, p. 208. También Oliphant dice que “la esperanza para las mujeres está en el reconocimiento por 

el hombre del principio divino de carácter femenino en Dios” (Case, p. 31). Ya en la Edad Media, por el 

auge del culto mariano, se llegó a afirmar que Dios había cambiado de sexo (Riencourt, p. 220). Como es 

lógico, los machistas dicen que eso es una blasfemia (Eberhard, p. 220) Ver también Briffault, c. XIX, y 

Montagu, p. 87. 



eso era ya imposible: el “nuevo paganismo” no será ya paganismo, no necesitará esas 

máscaras religiosas para tapar rostros explotadores. 

 De la misma manera que los hombres religiosos, como los drogados o 

alcoholizados, no pueden constituir una fuerza realmente revolucionaria, tampoco 

cabrá un feminismo revolucionario mientras sobreviva el “devoto sexo femenino”. No 

se podría liquidar la familia patriarcal mientras no se haya criticado la Sagrada Familia 

celeste, que constituye su legitimación1333. Pero ¿cómo realizarlo mientras haya 

socialistas que demistifican quizá la imagen de Dios Padre, pero se quedan en la más 

profunda veneración para con la imagen de la mujer “buena”, la Madre, María?1334. 

 Pretender escamotear la cuestión religiosa podrá ser una argucia 

politiquera1335; pero eso mismo demuestra la superficialidad y demagogia de quienes 

adoptan esa táctica. La sacralización de las relaciones entre los sexos permite que 

sobreviva un sistema reaccionario mucho más tiempo del que normalmente le 

correspondería; en las épocas de decadencia de una cultura, como observamos en la 

introducción de este capítulo, el factor ideológico se convierte en factor con frecuencia 

decisivo en el “mantenimiento del orden”, que ya es orden, mandato, violencia pura, y 

no se deduce de otras estructuras sociales, que ya están muy modificadas. Por eso 

Platón, conforme a su política general reaccionaria, contaba con la religión para exigir 

a las mujeres sacrificios mortales a favor de su sistema arcaizante1336. Sólo el 

feminismo dará un golpe decisivo, mortal, al influjo clerical, y sólo la 

demistificación de la mujer hará innecesaria la última esclavitud y religión de 

esclavos que todavía existe1337. De ahí que tanto los explotadores como sus clérigos 

luchen contra todo auténtico feminismo, esperando, como el Papa, que las mujeres 

rechacen una vez más a “los diabólicos tentadores” que “no dudan en atacar la fiel y 

honesta subordinación de la mujer a su marido”, ya que “no hay que proclamar que 

todos los derechos son iguales entre los esposos, ni predicar orgullosamente una 

emancipación femenina”1338. 

 
1333 Ver las tesis de Marx sobre Feuerbach (Desroche, p. 20). 
1334 Muchos creen como el español Santayana que “no hay Dios, y María es su madre” (R. V: Martínez, 

1940, Introducción). 
1335 “Siempre se ha considerado que ‘París bien vale una misa’ o, al menos, algunas concesiones a los 

clericales” (Texier, II, p. 119). 
1336 Así Platón recomienda que se obligue a las mujeres a tener muchos hijos, diciéndoles que las que 

mueran en parto irán al paraíso Sagrera, 1957, cc. II y VIII) Westermarck indicaba que la religión “ha 

sido probablemente la causa más persistente de la sujeción de la mujer al mandato de su marido” (H. 

Ellis, III, c. IX; ver Fustel de Coulanges, pp. 140ss.). 
1337 Romero Navarro, p. 177;  Morgan, p. 136. 
1338 Texier, I, p. 104 y II, p. 20. en su encíclica Casti Connubii, el Papa, hablando de la liberación de la 

carga de tener hijos, dice que “ya notamos que esta emancipación no es tal, sino un crimen horrendo”. No 



 

El origen sexista del antagonismo idealismo-materialismo  

                                                                                                        A lo largo de nuestro 

análisis hemos visto cómo la primera división y oposición social fue entre el grupo 

masculino y el femenino. Se creó un dualismo irreducible (dentro del sistema 

patriarcal) que se reflejó en la superestructura religiosa; se atribuyó lo divino y lo 

bueno al varón, y se conectó lo femenino con lo demoníaco y lo malo1339. Aquí 

mostraremos el origen sexista del dualismo de esa “religión disecada” que conocemos 

con el nombre de filosofía. 

 Comencemos recordando aquellas culturas arcaicas, en las que, por no haber 

todavía división en clases sociales, no existe tampoco división ideológica entre esa 

mentalidad sofisticada de clases ociosas que es la filosofía y el “grosero pensamiento 

prelógico” de la religión, que el aristocrático Nietzsche definiera como “platonismo para 

el pueblo”1340. 

 En esas culturas arcaicas no faltan, sin duda, algunos mitos precientíficos, que 

intenta explicar la causalidad de los fenómenos naturales; pero junto a ellos 

encontramos casi siempre mitos presociológicos, que intentan explicar las causas de 

los fenómenos sociales; y en esas culturas arcaicas tales mitos presociológicos, por 

responder tanto a intereses creados cuanto por intentar explicar problemas vitales, 

predominan de ordinario sobre los demás. La ideología se sobrepone y coloca a su 

servicio la ciencia, máxime en períodos de particular tiranía política, como el 

patriarcado. Un ejemplo paralelo lo tenemos en el florecimiento mítico ligado a los 

regímenes fascistas, que hacen aparecer a los sistemas democráticos como 

relativamente desprovistos de mitos. Así el patriarcado multiplicó de tal manera la 

 
menos “infalible” intérprete de la misma “inmutable” doctrina, Juan XXIII, en su Pacem in terris,  de 

“formar una familia, en cuya creación el varón y la mujer tengan iguales derechos y deberes (C. Velasco, 

p. 60); y Paulo VI, que “la verdadera liberación de la mujer no reside en la igualdad formal y material con 

el otro sexo, sino en el reconocimiento de que la personalidad femenina tiene un papel específico y 

esencial: la vocación de ser madre” (Carrera, p. 273). Claro está que con buena (y gran) fe, no hay 

contradicción posible, y todo lo explica una dialéctica adecuada…  
1339 Según observa Weeh, los antifeministas son unos dualistas empedernidos, oponiendo Naturaleza-

Espíritu, Eros-Logos, Sentimiento-Razón, Tierra-Cielo, etcétera (p. 72). También Campbell observa que 

“el punto de vista patriarcal se diferencia de la concepción arcaica anterior por este separar parejas-de-

opuestos: masculino y femenino, vida y muerte, verdadero y falso, bueno y malo, como si fueran 

absolutos en sí y no meros aspectos de la entidad superior de la vida” (Riencourt, p. 99). 
1340 Más allá…, p. 22. Ver Sagrera, 1967, c. IX. Con el mayor desarrollo de las contradicciones sociales 

cabe distinguir, junto con una filosofía oficial de las clases altas (e incluso otra esotérica para los grupos 

más selectos de las mismas) una religión oficial para las clases medias urbanas, y otra, “pura 

superstición”, para la plebe, campesinos y demás grupos marginados, excepto los considerados como 

directamente enfrentados al régimen imperante, a los que se les acusa de brujería. 



ideología, para explicar, legitimar su “nuevo orden”, que pareció inventar toda la 

mitología, según observa a otro propósito WW. H. I. Bleck: “Las naciones que tienen 

diferentes géneros para los nombres tienen mitos, las que no tienen géneros, no 

tienen mitos”1341. 

 El método ideológico empleado por el patriarcado para imponerse consiste no 

sólo en hacer dioses masculinos, sino también en atribuir el género masculino a todas 

las cosas buenas; y el femenino, a las malas. En el lenguaje patriarcal, todo lo alto y 

noble, todo lo fuerte y poderoso, todo lo sabio y luminoso será masculino, y su 

contrario será femenino1342. 

 Cuando se quiere alabar algo que, por el cambio cultural, ha pasado de “malo” 

a “bueno”, de femenino a masculino, se rompen las reglas, y así “la Marsellesa” afirma 

que la libertad tiene un acento “viril”. La Real Academia española de la Lengua explica 

que “los nombres que significan oficio, empleo, etcétera propios de varones, son 

masculinos; como patriarca /sic/, albañil, piloto, alférez; y los de mujeres son 

femeninos, como azafata, nodriza”: Hasta tal punto ha llegado ese machismo 

gramatical –que sólo ahora empieza a corregirse- que en Francia, Venezuela, etcétera 

no existen abogadas, o médicas, sino que se les designa a todas como si fueran 

varones1343. ¿No recuerda esto el caso –que analizaremos en el capítulo siguiente- de 

la reina egipcia representada con barba, pues no se concebía ese cargo sino para un 

varón?  Con razón protestaba la francesa Deflou contra ese machismo gramatical, que 

hace que predomine siempre el género masculino, de modo que hay que decir que mil 

mujeres y un varón están sentados, implicando que un hombre vale más que mil 

mujeres1344. Corroboran implícitamente esa machismo quienes usan en forma 

“correcta” esa gramática1345. 

 Insistamos en ello: todo el que hable esas lenguas patriarcales estará 

implícitamente confesando y predicando en casi cada frase la ideología patriarcal que 

 
1341 Cobb, p. 46. 
1342 Bachofen, c. II; Rosenberg, p. 28; Watts, p. 139; Danielsson, p. 186. Quizá nada exprese en modo 

más gráfico y terrible la ruptura masculina con la Gran Madre, con la Tierra, que su negativa a una 

reconciliación y abrazo, al menos después de la muerte, que encontramos simbolizado en los nuevos ritos 

de cremación y espiritualización, según observa Riencourt. Hasta nuestros días, el varón sigue esa 

tendencia: destrozar la naturaleza, el equilibrio ecológico, y procurar elevarse hasta las estrellas 

abandonando la Tierra. 
1343 Academia…, p. 13.  
1344 Pp. 20ss. 
1345 Müller-Lyer, p. 56. La humanidad es, en la gramática patriarcal, el mundo de los hombres: “La mitad 

de la especie humana resulta así invisible” (Jessie Bernard, p. 82; ver Campo Alange, p. 2) Greer 

denuncia también esa mentalidad que  hace creer poco educado hablar de “”mujer”, y lo substituye por 

expresiones tan ridículas como “el sexo opuesto” (p. 284). Todavía en algunos aseos se lee: “Varones” (u 

“Hombres”… y “Señoras”. 



las impregna. Esto explica en parte tanto la resistencia a abandonar las antiguas 

lenguas litúrgicas como la afirmación: “Me temo que jamás lograremos deshacernos 

de Dios, pues todavía creemos en la gramática”1346. 

 Ya vimos también cómo el paso al patriarcado se manifestó no sólo por el 

cambio de la adoración de las diosas a la de los dioses, sino también por toda una 

nueva actitud, una nueva religiosidad o relación con lo superior (mucho más superior, 

jerárquico y abstracto) como lo era el nuevo predominio, masculino, en contraposición 

a la inmediatez material de la maternidad1347. Así fue “estableciéndose una nueva 

visión religiosa del mundo, que liquidó el primitivo halo que rodeaba a la mujer 

mediante el misterio del nacimiento, y colocó al hombre en el centro del pensamiento 

religioso, como creador de toda la vida y descubridor de toda la ciencia”1348. Así, “en 

sus fases avanzadas e intelectualizadas, las formas del desarrollo religioso han sido 

obra de los hombres”, y no de las mujeres1349. 

Algunos materialistas, “más marxistas que Marx”, atribuyen el dualismo que 

reconocen existe en las sociedades primitivas a otras causas; por ejemplo, como Lévi-

Strauss, a las diferencias entre las técnicas de producción masculina y femenina: “El 

dualismo de su género de vida impregna la vida cotidiana y se extiende a todas sus 

actitudes psicológicas, a su organización social y a su pensamiento metafísico”1350. 

Pero ese materialismo no explica por qué los varones tienen unas actividades y las 

mujeres otras, por qué hay esa distribución de los bienes de producción; tiene que 

recurrir, en ese punto capital, a lo irracional, a la divino, o a un racismo sexista a 

ultranza, y justificar en todo eso la situación existente; mientras que el problema real, 

como vimos, se sitúa a escala del antagonismo social entre los sexos, que es el que 

determina en lo fundamental entre ellos de las técnicas de producción. 

Ese dualismo ideológico, correspondiente a la oposición patriarcal básica entre 

los sexo, es patente incluso en los más elaborados sistemas filosóficos de las grandes 

civilizaciones, en  donde, con todo, como veremos, se encuentra progresivamente 

reforzado y como oculto por otros antagonismos de grupos. Así en la India del linga-

yoni: “La espiritualidad brahmánica transformó los emblemas de los antiguos cultos 

 
1346 El Imparcial, Guatemala, 23-02-1970. En otro lugar hemos subrayado esta importancia del lenguaje 

(1967, c. X), ya que “una gramática es, en el fondo, un tratado de sociología (Montana, p. 223) y, a corto 

plazo al menos, los pueblos reciben sin escoger reflejamente, tal y como ocurre también con sus dioses, 

sus formas gramaticales (Pareto, 1932, n. 180), contribuyendo esto mucho a mantener el orden imperante. 
1347 Bachofen, 1938, p. 54; ver Spengler, II, c. II; Marañón, p. 74; Rosenberg, p. 503. 
1348 Bachofen, 1926, p. 116. 
1349 Briffault, c. XXII. Ver Fromm, 1956, pp. 45ss. 
1350 1956, c. VIII. 



locales de fecundidad en un simbolismo noble”1351. También en China el proceso de 

espiritualización (es decir, de patriarcalización) es tan fuerte y unido a nuevos 

antagonismos que, como nota Granet sobre el aquí no menos inequívoco yin-yan, se 

llega a olvidar que “la fortuna de esos símbolos de debe a la importancia de la 

categoría de sexo”1352. 

 En la misma tradición filosófica occidental encontramos al tan respetable 

patriarca Pitágoras, que distingue “un principio bueno, que ha creado la luz y al 

hombre, y un principio malo, que ha creado el caos, las tinieblas y a la mujer”1353. El 

también tan dualista Platón, contrapone el mundo, valor y amor masculino, al 

correspondiente femenino, el mundo de las ideas al de los sentidos, la luz masculina a 

las tinieblas femeninas. Su discípulo Aristóteles intenta enmascarar esta lucha social 

entre los sexos con un asimilacionismo concordista del hombre al Acto y de la mujer a 

la Potencia: “El principio del movimiento, que es el macho en todos los seres que 

nacen, es el mejor y más divino”1354, mientras que la mujer no tiene existencia ni 

sentido sino por el varón, como diría en castizo la Celestina: “¿No has leído al filósofo 

que dice: así como la materia apetece a la forma, así la mujer al varón?”1355. 

 El antagonismo idealismo-materialismo no se agota, sin duda, con la 

oposición entre los sexos. Como infraestructuralmente la opresión femenina fue la 

base y modelo de las demás explotaciones posteriores, así superestructuralmente la 

ideología idealista machista fue el prototipo sobre el que se modelaron y desarrollaron 

las demás ideologías explotadoras de clases y razas “inferiores”, cuya mentalidad, 

como sus sentimientos y su ser todo entero, fue despojado por el machista vencedor 

de su carácter “humano”, es decir, masculino, y asimilado, como ya vimos lo era a 

veces en su actividad, vestidos, etcétera, al sexo femenino. Estos grupos fueron 

considerados, como las mujeres, materialistas, sensuales, embrutecidos. 

 
1351 Max-Pol Fouchet, p. 9. 
1352 P. 95. Más suave, Riencourt escribe: “SI bien el yin y el yan son las contrapartidas naturales del yoni 

y lingam hindúes, los símbolos chinos son más realmente emblemas etéreos que los hindúes, 

groseramente sugestivos” (p. 175). La aplicación de esa dialéctica es muy clara: “Los principios yan y yin 

no son sólo materiales; también lo son mentales. Los hombres tienen sus tareas, y nosotras las nuestras. El 

leer con exceso a nosotras no nos hace bien. Todo se va a la cabeza, produciendo una deficiencia de yin. 

La tierra es yin, es decir, mujer. Baja a la tierra. Nosotras, las mujeres, no podemos apartarnos de la tarea 

de criar hijos, atender a la alimentación y al vestido” (Yutang, p. 516). 
1353 Fréville, p. 20. 
1354 Beauvoir, p. 130. 
1355 Rojas, p. 26. Hegel escribía que “El primero es el poder y la actividad dirigidos hacia el exterior; el 

segundo es lo pasivo y subjetivo. El hombre tiene, pues, su vida substancial, real, en el Estado, en la 

ciencia, etcétera /…/; la mujer encuentra su destino en la familia” (Birlan, p. 113). El hombre es la forma, 

la mujer es la materia, repiten los machistas como Weininger (p. 194), Unamuno (1944, p. 10). Muchos 

insisten en la etimología de mater, materia (Bachofen, 1937, p. 54; Rosenberg, p. 39). 



 El antagonismo ideológico entre idealismo y materialismo no sólo no 

podrá ser superado, pues, cuando sean superadas las antinomias entre las clases 

sociales, como observaba Mao1356, sino cuando lo sea la lucha antagónica entre los 

sexos, problema que, como vamos viendo, es todavía mas grave que el anterior. 

 Sólo entonces concluirá también, con el dualismo social, el dualismo y 

antagonismo intrínseco a cada una de las personas en el sistema patriarcal, 

constituyendo su verdadero pecado original. Insistiendo desde este punto de vista en 

toma tan capital, señalemos  aquí como la oposición entre los “instintos altos” y “bajos” 

dentro de cada persona, entre su “inteligencia” y su “sensualidad”, no es en definitiva 

sino la alienación interna que refleja la oposición social entre los valores considerados 

como masculinos y nobles y los tenidos por femeninos y de esclavos1357. Sólo, pues, la 

libración de sus esclavas hará realmente libres a los que por nacimiento pertenecen a 

la clase dominante machista. Es imposible luchar sólo por la emancipación 

femenina: ha de ser también por la del varón; es decir, la de todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1356 1963, pp. 136ss. 
1357 Oigamos a Montaigne: “Los dioses, dice Platón, nos han dado un miembro desobediente y tiránico, 

que, como un animal furioso, quiere, por la violencia de su apetito, sometérselo todo” (Berry, p. 124). Ver 

también Beauvoir, p.253. 



 

 

Capítulo X 

 

LA LUCHA POR EL PODER ENTRE LOS SEXOS 

 

 

 

 

La necesidad de un gobierno jerárquico, unitario 

                                                                                       El ansia de poder es quizá la 

aspiración que más directamente puede invadir las distintas facetas de la vida, y por 

tanto, al tratarlo aquí, tenemos que volver sintéticamente sobre ellas que al tratar los 

demás aspectos analizados del patriarcado: esa su misma importancia es, pues, la 

que determina su posición postrera. Y si no hay que reducir esa lucha por el poder 

sexista a su expresión más “pura”, la política, tampoco hay que exagerar su 

importancia, confundir el omnipresente instinto de conservación la sana autoafirmación 

de sí, el “patriotismo del yo”, con la voluntad de avasallamiento, el antinatural 

“nacionalismo del yo” o “imperialismo individual”. 

 Se suele citar entre las ideologías que favorecen estas tendencias la “voluntad 

de poder” de Nietzsche, o lo que llamaríamos la “libido de poder” de Adler. Pero, en 

realidad, estas no son sino algunas posiciones notables de una  

tendencias profundas que subyacen a las ideologías actualmente existentes y el 

particularizarlo en algunos escritores, por ejemplo, los “fascistas”, puede tender a 

rusticar a hipócritas acusadores que pueden ser, en su conjunto, mucho más dañinos 

que los acusados. Todos tenemos fuertes tendencias a dejarnos llevar por la voluntad 

de poder. Pero estas tendencias no son “instintivas”, inseparable de la naturaleza 

humana, aunque sí preconscientes, por la transmisión hereditaria biológica y (o) 

cultural1358. La existencia, bien constatada hoy, de culturas no competitivas, donde no 

existe la lucha por el poder en el sentido indicado, prueba que ese instinto de poder, o 

no existe, o no es inseparable de o insuperable para nuestra naturaleza. 

 
1358 Ver todo el libro de Storr. 



 Lo que sucede es que todas las grandes civilizaciones históricas se han 

basado en un reparto muy desigual de las oportunidades (económicas, sexuales, 

etcétera) y por tanto ha surgido y se ha desarrollado en ellas, hasta llegar a convertirse 

en una segunda naturaleza, hacerse connatural, el anhelo de emulación ligado al 

instinto de conservación. Así, en una sociedad guerrera tradicional, que vivía de la 

predación, todas las necesidades estaban ligadas y subordinadas al poder físico, 

corporal. De su vigor y destreza dependía su vida económica, por el botín; su vida 

social, por el prestigio; su vida sexual, por el rapto o adjudicación de mujeres; y su 

misma vida física, su supervivencia. De ahí que el “instinto” de combatir físicamente se 

manifieste ya en los niños, y que hoy día esté ya tan apagado en ls países y clases 

menos competitivos, que consideran bárbaros a los que cultivan ese ideal. Y de hecho 

no parece dudoso que el extraordinario desarrollo y eficiencia corporal de luchador 

“profesional” sólo se consigue mediante la atrofia, no sólo de las cualidades mentales, 

sino también de distintas funciones corporales; lo que no obsta para que ese bárbaro 

siga, en sus versiones contemporáneas, triunfando con frecuencia de sus críticos y 

creyendo probar así la inanidad de sus objeciones. 

 Como en el cuerpo físico, así también hay en el cuerpo social un sistema más 

adecuado y eficiente para períodos de lucha. En estos períodos, el sistema social de 

equilibrio de poderes se encuentra superado con frecuencia por el sistema jerárquico, 

de tal manera que, por adaptación a la supervivencia, los mismos cuerpos sociales 

democráticos tienden a volverse jerárquicos en esos momentos, para responder a la 

agresión con parecidas armas. Y lo que al principio fue una actitud momentánea, se 

convierte después en un hábito, en una segunda naturaleza inmodificable: el sistema 

democrático se estabiliza y triunfa como jerárquico: el primer rey, como dijo Voltaire, 

fue un soldado afortunado. 

 La concentración de poderes en épocas de guerra es, pues, un fenómeno 

explicable, que encontramos desde la tribus más primitivas hasta las naciones 

modernas. También es explicable que el dictador tienda a perpetuarse en su cargo 

temporal, no sólo para consolidar la victoria y “reconstruir el país”, sino por la especial 

embriaguez de las cumbres, las oportunidades únicas que dan para satisfacer sus 

necesidades (mayores, con la penuria posbélica) e incluso sus sueños más 

extravagantes. De ahí que fomenten con frecuencia las condiciones objetivas de 

guerra (externa o interna, “social”), para seguir siendo necesarios, legitimar su 

permanencia en el poder, al mismo tiempo que inculcan ideas contra la democracia, 

haciéndola sinónimo de puro desorden, caos, “anarquía”; de modo que se llega a 



renunciar a ella como a algo utópico y ridículo1359, e incluso como  a una traición a la 

patria, un modo de ponerla a merced del “capitalismo que la cerca” (Stalin), o del 

“imperialismo”1360. 

 En tiempos pasados, la democracia fue considerada también como una 

impiedad, puesto que todo gobierno bien ordenado en la tierra debía imitar al del cielo, 

que se había concebido como rígidamente monoteísta: “Un Dios, un Rey, una Ley”1361 

En la micropolítica familiar, se deducía también, con un san Juan Crisóstomo1362 y un 

Locke1363, la necesidad de un gobierno unitario para dirimir las diferencias entre el 

varón y la mujer, conforme al proverbio: “Dichosa la casa donde uno sólo manda”1364. 

 Siendo todo el período patriarcal un continuo estado de guerra contra el sexo 

femenino, se comprenderá el tabú, ya visto, que impide que las mujeres toquen 

siquiera las armas. Santo Tomás rechaza explícitamente la opinión de Sócrates, 

basada en ejemplos de animales, de que la mujer deba colaborar a la defensa común, 

contraponiendo que el varón gobierna la familia y “esta economía doméstica será 

imposible si las mujeres se dedican a las armas” 1365. Esa misma argumentación 

prueba que sólo cuando ellas tengan igual acceso a ese instrumento de poder, como a 

los demás, cuando puedan pertenecer por igual al ejército, policía, etcétera, podrán 

participar con plenitud en el destino común. Está entrando con lentitud en la policía; en 

el ejército lo consigue en circunstancias especiales, o en países como Vietnam o 

Cuba, plenamente militarizados1366. En general, la cobardía pasaba y aún pasa por ser 

un rasgo biológico femenino, como en otros grupos marginados; de modo que cuando 

Sesostres conquistaba un pueblo sin resistencia hacía erigir una columna con una 

vagina de escarnio, según cuenta Herodoto1367, quien escribía que el mayor insulto en 

el ejército era decir a alguien que era “peor que una mujer”1368. 

 

 
1359 Ver la Vida de Solón, de Plutarco. 
1360 Sagrera, 1974, donde analizamos las ideas de Ycaza, Tiberino y otros al este respecto. 
1361 Sagrera, 1987, Parte I. 
1362 Castán, p. 69. 
1363 Parte VII. 
1364 Aparte de la crítica general a este planteamiento que hacemos en nuestra obra antecitada, observemos 

aquí que ya Stuart Mill combatía esta pretendida necesidad de mando unitario dentro del hogar indicando 

que la ley no lo exigía, por ejemplo, en las sociedades comerciales. 
1365 R. Hernández, p. 372. 
1366 Rochefort, pp. 205-208. El mismo “Ché” Guerava escribia: “Este tipo de lucha /…/ nos permite 

graduarnos como hombres” (Nancy, Goldman, p. 904; ver su análisis al respecto); con todo,él admitía a la 

mujer como guerrillera (1968, p. 79). 
1367 Eberhard, p. 505. 
1368 IX, 107. 



¿Alternancias en el poder? 

                                                En los pueblos que todavía no han perdido las libertades 

democráticas se intentan evitar los peligros del gobierno jerárquico nombrando a 

dictadores en tiempos de emergencia, pero sólo por unos días o meses. Se disimula 

después su permanencia con el truco de su alternancia, mediante elecciones 

periódicas, etcétera. 

 Prescindiendo aquí de la pérdida de democracia que supone esa dictadura o 

realeza o presidencia consentida, votada (¿cuántos esclavos voluntarios no hay en 

todos los órdenes?) observemos que ese truco de temperarla con un relevo de figuras 

no resulta funcional cuando el cambio es demasiado frecuente1369; o, lo que nos 

interesa más para nuestro tema, cuando las personas o los grupos que se turnan son 

demasiado diferentes. 

 El humorista Mingote hacía decir a un pobre: “Señorrico, ma ha convencido 

usted de que tiene que haber ricos y pobres; pero ¿por qué no nos turnamos un 

poco?”. En el campo económico esto no es siempre imposible: en los EEUU se veían 

antes con cierta frecuencia hacerse y deshacerse fortunas; pero aún ahí esa relativa 

democracia resulta cada vez más difícil en lo económico1370, como en el político, y el 

sistema actual no podría funcional si fuera más democráticos, es decir, si los negros y 

los hispanos pudieran llegar realmente al poder en la proporción que les 

correspondería. 

 A medida que la opresión y discriminación es mayor, resulta, pues, menos 

funcional, más imposible ese sistema de partidos turnantes. Y dado que la 

discriminación a la mujer por el patriarcado es la más profunda y antigua que 

conocemos, resulta más utópico aquí que en parte alguna pensar que la necesidad 

establecida de un gobierno unitario pudiera tomar formas democráticas, como sería 

esa alternancia de poder entre los sexos. De hecho, dada la diferenciación y oposición 

entre ambos grupos, los intentos de alternancia, en sus diversas formas, acaban 

tomando siempre las características de una venganza de parias por parte de las 

mujeres o de una opresiva restauración por parte de los hombres1371. Estos cambios 

 
1369 En los gallineros donde se cambia con frecuencia de jaula a las gallinas, no hay jerarquías que no 

tengan así que rehacerse, por lo que hay más luchas y engordan menos (Chauvin, 1969, p. 62). Este sería 

un argumento decisivo para propugnar incluso el feudalismo entre los hombres… si estos fueran gallinas 

de engorde. 
1370Ver The Status-Seekers, de V. Packard.  
1371 En ocasiones esa alternancia está instituida como entre los dobú, en donde manda la mitad del tiempo 

cada sexo, y se venga así de lo que mandó el otro durante su turno (Tuellmann, p. 70). Otras veces esa 

alternancia corresponde “naturalmente” a la época de más prestancia femenina, en la que la mujer logra 



entre los sexos toman también apariencias de Saturnalias, desórdenes rituales 

maquiavélicamente establecido para convencer a los esclavos que necesitaban un 

amo, porque si no, como dice C. Duplessis de las mujeres, “no ansía la libertad sino 

para abusar de ella” (Larcher, p. 171). 

 

¿Qué sexo debe mandar?     

                                                En la política ordinaria todavía queda otro paso que dar, 

y aún más difícil: probar que la persona  o familia que se elige para reinar siempre es 

también la mejor posible. En la micropolítica familiar, el problema se simplifica 

numéricamente, al no caber elegir sino entre dos candidatos de distinto sexo. ¿Cuáles 

son los títulos con que se pretende legitimar la elección preferencial del hombre como 

rey de la familia? 

 No ocas veces los autores desdeñan aducir títulos, esgrimir razones, excepto la 

última, que pasa a ser así la primera: “porque me llamo león”, porque soy el macho. 

Habiendo analizado ya este punto en el capítulo tercero, observemos aquí sólo su 

coherencia con los regímenes, más frecuentes en otras épocas, que proclamaban sin 

avergonzarse su origen “forzudo”, mientras que hoy esa legitimación resulta 

embarazosamente anacrónica1372. 

 De una claridad y brutalidad paralelas en el campo intelectual –si no racional- 

parece el título de predominio basado en la tradición: “El hombre manda porque 

siempre ha mandado”,  parecido al dicho de los fascistas españoles: “Somos católicos 

 
imponerse en parte a los varones, como ocurre en ciertos animales en la época de celo (Chauvin, p.59; 

Klineberg, p. 38). Otras veces se alivia la opresión patriarcal de la mujer con la menopausia, al no ser 

entonces ella tan peligrosa para el predominio masculino; así entre los comanches (Kardiner, 1934, p. 

117). 
1372 Przylusky (p. 170) a nivel del grupo, y Stuart Mill (p. 223) a nivel individual, declaran que el 

patriarcado se impuso por la fuerza física; ya vimos que esta explicación aislada es insuficiente. Gandhi, 

aun más superficial aquí, dice que “Por la mera fuerza de una costumbre viciosa incluso el hombre más 

ignorante y sin valor ha tenido superioridad sobre las mujeres” (K. Mayo, p. 75), sin explicar cómo se 

originó esa inercia, que además no es tal, pues aún siguen dándose rebrotes de esa tendencia. Recordemos 

sobre este tema lo que decía el autor de El Príncipe:  “Opino que es mejor ser audaz que prudente, 

porque la fortuna es mujer, y es necesario, para tenerla sometida, empujarle y pegarle” (Maquiavelo, p. 

176).  En España era tradicional el derecho a mandar, sobre la mujer y sobre los demás en general, 

“porque me da la gana” y, específicamente, “por cojones”, de modo que quien los tenga mejor puestos es 

el que debe mandar. Así lo encontramos en la proclama del dictador Primo de Rivera: “Este movimiento 

es de hombres, y el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón 

sin perturbar los buenos días que para la patria preparamos” (Proclama del 13IX-1931, en Díaz Plaja, 

1971, p. 140). El anarquista Peirats criticaba ese machismo en su p. 40; pero, ay, en la p. 49 exalta el 

nacimiento de la Federación Anarquista Ibérica “que muy pronto iba a hacer hablar a la crónica de sus 

sueños románticos, de su virilidad y de su heroísmo” (énfasis nuestro). Y eso que ya en 1872 puso en su 

programa la igualdad entre los sexos (Riencourt, 1974). 



porque nuestros padres fueron católicos”1373. En el caso del patriarcado, la tradición es 

tan multimilenaria y generalizada que, hasta los medirnos estudios sobre etnología y 

prehistoria, resultaba casi imposible imaginar siquiera otro sistema; esta aparente 

“carencia de precedentes” de otros regímenes era quizá la mayor defensa que tenía el 

patriarcado1374. Hoy día, como esperamos muestra nuestro análisis, las circunstancias 

han cambiado, y la misma variedad encontrada incluso dentro del mismo patriarcado 

muestra su carácter, ni “eterno”, ni “absoluto”. El reconocimiento de cómo las 

dictaduras de distinto tipo pueden durar mucho tampoco se considera ya como una 

“tradición” que justifique su permanencia: pueblos e incluso continentes esclavizados 

durante siglos (América, Asia), e incluso, en parte, milenios (África), resurgen hoy a 

una creciente independencia; y el sexo colonizado también lucha cada vez más por 

una reconquista de su dignidad. 

 A lo largo de nuestro análisis hemos encontrado otras múltiples legitimaciones 

de la superioridad y, por tanto, del “natural” predominio masculino: el mito del “hombre 

trabajador”, del “homo sapiens”, del “hombre-Dios”, etcétera. Todas estas razones se 

conjugan para legitimar la ley fundamental del régimen patriarcal: la subordinación 

política total de la mujer al hombre. Decía una ley de la España franquista: “La 

sociedad conyugal, en la que, por exigencias de la unidad matrimonial, existe una 

potestad de dirección, que la naturaleza, la religión y la historia atribuyen al 

marido…”1375. 

 La totalidad de esa subordinación ha sido comparada a la de la 

esclavitud, comparación que, según hemos visto, lejos de ser exagerada, 

resulta ser sólo la menos débil e incompleta para expresar el grado de 

subordinación exigido a la mujer. Sinclair  observaba que “Las mujeres 

norteamericanas eran tratadas casi como esclavos negros, dentro y fuera de la 

casa. Se esperaba que ambos se comportaran con deferencia y obediencia a 

su amo o esposo; ambos no existían oficialmente ante la ley; ambos tenían 

pocos derechos y poca educación; ambos tenían dificultades para huir; ambos 

 
1373 Jugosa declaración de uno de los puntos programáticos de la Falange. Lord Tensión afirmaba: “El 

hombre debe mandar, y la mujer, obedecer; todo lo demás, es confusión” (Morgan, p. 33). 
1374 Millett, p. 58; ver Montagu, Introducción. Rosenberg sostiene que esa mera existencia prolongada del 

patriarcado “es ya decisiva” a favor suyo (p. 496). En modo parecido, Evans Pritchard, p. 53. Freud, 

como tantos otros machistas, se resigna con facilidad a la “carga del varón”: “Tiene que haber 

desigualdad, y la superioridad del hombre es el menor de los males” (Fromm, 1960, p. 22). 
1375 Ley 24-IV-1958 (Campo Urbano, p. 17). Y en su común patriarcado, no se diferencia mucho esta 

apreciación de la de Locke: puesto que alguien tiene que decidir, “esto naturalmente corresponde al 

hombre, como el más capaz y el más fuerte” (c. VII). Se dice que “nuestra civilización toda entera –es 

decir, cuanto tiene de bueno- está basada en el ‘hogar’… la casa de un jefe masculino” (Veblen, 1953, p. 

230). 



trabajaban para su amo sin paga; ambos tenían que engendrar siguiendo 

órdenes y criar los resultados”1376. 

 Más aún: las mujeres estaban peor, porque los esclavos tenían sus 

chozas, a veces podían liberarse, etcétera, según observara el inglés Stuart 

Mill1377, país en el que en 1879 se denunciaba que “por la ley inglesa, la mujer 

casada es el único esclavo en el territorio británico”1378. Ya había sido la mujer 

el primer esclavo, pues, según subrayó Marx, la estructura familiar encierra 

desde sus comienzos todos los antagonismos que se desarrollarán más 

adelante en la sociedad y en su Estado1379. Spencer concluye que el modo de 

tratar a las mujeres es el capítulo más triste de la historia de la humanidad, 

pues incluso el canibalismo no fue tan universal ni constante1380. En pocas y 

claras palabras, el militar Napoleón, cuyo Código de leyes ha sido tan 

influyente, pontificaba: “La naturaleza ha hecho de nuestras mujeres nuestras 

esclavas. El marido tiene el derecho a decir a su mujer: ‘¡No saldréis!’”1381 Ya 

Aristóteles afirmaba a cada paso ese predominio masculino, comparándolo al 

del señor sobre sus esclavos, y reforzando con esa comparación ambos tipos 

de opresión. Como entre amo y esclavo, escribía, “entre el hombre y la mujer el 

primero es por su naturaleza superior y dirigente, el segundo inferior y 

dirigido”1382. 

 Más cercano a la comprensión contemporánea, el predominio masculino 

ha sido comparado también al de una raza superior y colonizadora. “El hombre 

y la mujer –escribía Proudhon- no son iguales. La diferencia de sexo coloca 

entre ellos una separación de la misma naturaleza que la diferencia de raza 

 
1376 Riencourt, p.263.  
1377 P. 247. 
1378 Revista The Malthusian, mayo 1879, a propósito del proceso contra Annie Besant por difundir 

anticonceptivos. 
1379 Engels, 1884, p. 66.  Recuérdese al nostálgico Sacher-Masoch, que quería ir a países donde subsistía 

la esclavitud, para satisfacer su estructura masoquista (1968, p. 56). Consúltese también la 

Fenomenología de Hegel, pp. 141ss. 
1380 Ward, II, p. 81. 
1381 Fréville, 1951, p. 25. Como Mill, ya Hume observaba que la esclavitud doméstica era más dura que la 

otra, como lo es el tener que someterse a un príncipe de una ciudad más pequeña (p. 248 
1382 Política, I, 5; ver I, I y I, 12. Mill criticaba el que se considerara “natural” la posesión de una mujer, 

aunque se crea así lo que os corriente, como antes la esclavitud, o la realeza (p. 228). La “naturalidad” de 

la sumisión femenina provenía de la disparidad de edad, recursos y grado de educación respecto al 

esposo, como apuntaba Moheau con sospechosa ingenuidad (p. 242) . ¿Y si la mujer resulta ser más 

inteligente? Imposible: habría sabido escoger mejor a su amo (ver Turgeon, t. II). 



pone entre los animales”1383. En particular, los conquistadores de la raza 

“superior” han tenido a agravar la opresión de las mujeres de la raza 

subyugada1384; y, por influencia de esa relación con esas mujeres (como con 

las prostitutas) esto ha empeorado la condición de las mismas mujeres de su 

raza1385: Eso reafirma, en efecto, la creencia de que la mujer es una raza 

inferior, degenerada, un “monstruo del hombre”, como después de Aristóteles 

sostuvieron tantos patriarcas, santos, como Tomás de Aquino, o sabios, como 

Lombroso1386. 

 A escala de un país, el mismo Aristóteles emplea la tipología de dominio 

político del hombre sobre la mujer, como “rey” de su familia1387. Ya hemos 

aludido a esa realeza: “Tú eres un rey en tu hogar, como el rey en su trono”1388. 

Recordemos aquí que el símbolo del poder real, el cetro, no es otra cosa, en 

modo a veces muy explícito, tanto figurativa como lingüísticamente, que el 

símbolo del poder machista, el falo1389. 

 Reyes y sacerdotes se dan de la mano, y el hombre ha sido comparado 

muchas veces al guía espiritual del hogar, como literalmente fue su sacerdote 

en religiones como la romana y la confuciana1390. Tampoco faltaron religiones 

en las que se comparó al patriarca con el Padre Eterno y Antepasado Original, 

 
1383 Fréville, 1951, p. 44. No menos significativo es lo que añade: “Toda indisciplina de los obreros es 

asimilable al adulterio de la mujer. ¿No es evidente que si se recibieran en el mismo favor por parte de los 

tribunales la queja del obrero y la del amo, se rompería el lazo jerárquico, fuera del cual no puede vivir la 

humanidad?” (1846, p. 200). Sobe nuestro tema, insistamos con Montagu: “Todo lo que se ha dicho sobre 

cualquier pretendida raza inferior ha sido dicho sobre las mujeres (p. 29). “La opinión de los filósofos 

sobre las mujeres es tan justa como la de los colonos sobre los negros (Fourier, p. 72; ver Beauvoir, pp. 

23ss; Texier, II, c. IX; Veinstock, p. 188). 
1384 Ver la obra de J. B. Terán. Hemos tratado el tema en varios de nuestros libros sobre el racismo, y 

esperamos publicar en breve un análisis específico sobre ese tema. 
1385 Ver Fanon, p. 203. 
1386 Sertillanges, p. 59; Montagu, p. 63; Mill, c. I, Endokimov, p. 70; Castan, pp. 98 ss. También Diderot 

sostenía que quizá la mujer era el monstruo del hombre (J. Rostand, 1961, p. 80); y Malraux escribe: 

“¡Una mujer, un ser humano! Es un reposo, un viaje, un enemigo…” (1933, p. 300). “Una gallina no es 

un pájaro: una mujer no es un ser humano” dice un proverbio ruso  (Calverton, 1935, p. 80). En general, 

se puede observar que mientras los grupos que se rigen según el nacimiento desaparecen con rapidez en 

otros aspectos, continúan todavía en el campo familiar (Mill, p. 236; Millett, p. 24; Max Weber, 1923, p. 

3000 y 1964, p. 367. 
1387 Política, I, 12. 
1388 Prefacio de Cervantes a El Quijote. Resulta una impiedad investigar en el patriarcado la legitimidad 

del dominio machista, como el de los reyes en los reinos, según afirmara Jacobo I: “No es lícito que se 

discuta lo que concierne al misterio de la potestad regia, porque ello es vadear en la debilidad de los 

príncipes y quitar la reverencia mística que corresponde a quienes se sientan en el trono de Dios” (Sabine, 

p. 377) 
1389 Ver Wickler, p. 129; Montaner, c. XLVIII. 
1390 Una casa sin un hombre es una iglesia sin sacerdote” (Mester, p. 220). 



y se prescribió que el marido debía ser adorado “como un Dios” 1391; o, al 

menos, que la autoridad marital provenía directamente de la divina1392. 

 Como resulta un poco difícil que el hombre asuma ese papel divino, y 

menos en la intimidad,.-“no hay gran hombre para su ayuda de cámara”- se le 

exige a la mujer que le facilite esa representación. Así se lo reclama Michelet: 

“Señora, no sea usted perfecta. Conserve usted un pequeño defecto, suficiente 

para consolar al hombre. La naturaleza quiere que sea altivo. Es necesario, 

pues, en el propio interés de usted y en el de la familia, que lo sea y que sepa 

que lo es, y se crea fuerte”1393. Ni faltan machistas, como A.  Munthe, quedigan: 

“Las mujeres, aunque parezcan ignorarlo ellas mismas, prefieren mucho más 

obedecer que ser obedecidas. Sostienen que son nuestras iguales, pero saben 

perfectamente que no lo son, felizmente para ellas, porque si lo fueran, las 

amaríamos mucho menos1394.  Y Amiel remachaba: “La mujer amante de 

verdad desea perderse en el resplandor del hombre de su elección /…/ cada 

sexo está así en su papel: la mujer está más bien destinada al hombre, y el 

hombre está destinado a la sociedad; la primera se debe a uno, el segundo, a 

todos”1395 

 Es importante subrayar  hasta qué punto este predominio masculino en 

el hogar se ha hecho natural: las encuestas demuestran que el matrimonio está 

más insatisfecho cuando manda la mujer que cuando manda el varón1396. 

Porque, en efecto, en el patriarcado, es antinatural un predominio femenino, e 

incluso la mujer que lo tiene lo ejerce con complejo de culpa. En nuestras 

encuestas universitarias, se decía que se entendían muy mal entre sí sus 

padres en el 19% de los casos cuando mandaba mucho más el padre; pero el 

41% cuando mandaba mucho más la mujer; es decir, más del doble; y aún más 

significativo fue el que sus padres se llevaran muy bien es el 25% de los casos 

cuando mandaba mucho más el padre; y sólo en 1% cuando mandaba mucho 

más ella; esto referido a los encuestados varones, pues en las universitarias la 

diferencia era “sólo” de 14% a 3%. 

 
1391 Briffault, c. VII. “El más mediocre de los hombres se considera ante las mujeres un semi-dios” 

(Montherlant, en Beauvoir, p. 23). 
1392 Así Cepeda, en Enciclopedia Espasa (artículo “Matrimonio”). 
1393 P. 168. 
1394 Birlan, p. 43. 
1395 Birlan, p. 85. 
1396 Packard, p. 456. 



 Más modesta, pero quizá por eso incluso más eficaz, otra comparación 

contribuyó a racionalizar la dependencia femenina. De la misma manera que 

los niños fueron comparados a los esclavos, y la patria potestad sobre ellos se 

modeló en ese marco jurídico esclavista, las mujeres fueron comparadas a los 

niños; y en cuanto niñas, se les consideró pequeñas, inferiores, y se procuró 

también hacerlas como niñas por su ignorancia, debilidad, asexualización, 

“inutilidad”. Haciéndolas casar con hombres de más edad, el patriarca consigue 

también crear un sistema gerontocrático a favor del sexo masculino, con lo que 

se hace en cierto modo verdad el proverbio ruso de que “el hombre es el padre 

de su mujer”, que expresa esa continuidad de la potestad paterna, ese código 

esclavista “paternal”1397. Y si se tienen en cuenta los milenarios y sin par 

abusos que constituyen el uso patriarcal, resultará admirable la hipocresía o 

ceguera que suponen las palabras del jefe de una organización milenaria: 

“¿Qué mayor garantía y salvaguardia para la mujer que la de estar revestida la 

autoridad del marido de los delicados matices del amor, que implica siempre 

benevolencia y dulzura?”1398. 

 Dado que la emancipación de los hijos es en muchos sentidos todavía 

más lenta que la de la mujer, eso hace que perduren ahí las mayores y más 

rosadas mistificación, y sean menos reconocidos los “derechos del hijo”. Por 

eso se ha insistido más en la época moderna en esa tipología para justificar el 

sometimiento femenino. Esto explica el que Comte, en lógica consecuencia, y 

no contradicción, con su culto “mariano” quisiera que la mujer se dirigiera al 

hombre como a su padre, y pontificara –con la seguridad que dan a los 

conservadores el hablar de las situaciones de hecho-, que “la mujer vive en un 

estado de perpetua infancia” 1399. En las clases y países semidesarrrollados es 

todavía muy corriente dirigirse a la mujer como “mi preciosa pequeña mujer”, 

“mi dulce niña”, como hiciera Freud1400. “Cariño” que, como vemos, es 

 
1397 “En la ley romana, la esposa era técnicamente la ‘hija’ de su marido. El contrato era una consecuencia 

de la teoría de la ‘patria potestad’” (Briffault, c. XV.): Todavía Amiel decía que el hombre la debe 

“honrar y gobernar” (Fréville, 1951, p. 16) Sobre la diferencia de edad al matrimonio, ver Sagrera, 1975, 

c. V. 
1398 En Castan, p, 73. No menos empalagoso, Luciano hace decir a Tiresias que era mejor el destino de las  

mujeres, “!porque están más libres de cuidados; las mujeres son dueñas de los hombres, no tienen 

necesidad de ir a la guerra, ni de estar vigilantes en las murallas, ni de discutir en la asamblea, ni de 

juzgar en los tribunales” (Diálogos, p. 141). 
1399 Zilbourg, p. 270.  Comte también afirma que “una sana apreciación del orden universal hará 

comprender al sexo afectivo cuanto importa para la dignidad la sumisión” (Hericourt, p. 114) 
1400 Y denuncia Millett, p. 95 



realmente esclavizante, por más que a veces, como en el teñido de celos, se 

declare ser la única expresión concebible del verdadero amor. 

 No menos “cariñosos” y mistificadores son los argumentos con los que 

los hombres intentan acallar en ocasiones las reivindicaciones de las mujeres 

ante su falta de poder doméstico y político. A veces se les intenta engañar 

declarando que existe una división natural del poder, según expresan ciertos 

proverbios: “La mujer manda de puertas para adentro, el hombre de puertas 

para afuera”; “la calle es de los hombres, y la casa, de las mujeres”1401, no 

debe ser “una mujer de la calle”, una “mujer pública”, aunque la honra del varón 

esté en ser un “hombre público”. Todo ello en concordancia al pretendido 

sedentarismo que la condición femenina y, en especial, la maternidad, daría a 

la mujer: “No andes fuera de tu casa, como perra en la calle, porque se te 

secará el vientre”1402. Más cortés, pero por eso mismo más peligroso, Goethe 

escribía: “Es extraño que se reprocha al hombre porque quiere colocar a la 

mujer en el lugar más alto que es capaz de ocupar; pues ¿qué cosa hay 

superior al gobierno de la casa?”1403 , repitiendo, como un eco milenario y más 

civilizado, el áspero reproche de Esquilo: “Lo que se hace fuera de la casa es 

asunto de los hombres; que la mujer no diga nada. Quédate en casa y deja de 

molestarnos”1404. 

 También, eludiendo esa inútil distinción -¿qué mujer, como vimos, 

manda en su casa en el patriarcado?- el macho repite la “perenne vulgaridad” 

 
1401 Gutiérrez de Pineda, p. 352. 
1402 En el rito matrimonial de los tzutuhiles (Monteforte, p. 208). Hoy día se intenta dar una base 

científica a ese mandato y condicionamiento patriarcal, diciendo que es innato el que la mujer desee “lo 

interior” (Packard, 1969, p. 401). 
14031931, III, p. 53.  
1404 P. 117. Los ulemas dicen a veces que no es decente que las mujeres tengan cargos públicos (Antoun, 

p. 674); pero como las mujeres sufren de las consecuencias de la política –hoy, por ejemplo, los 

bombardeos, como antes la guillotina, se puede contestar, como Madame de Stael a Napoleón que, 

aunque no les guste, deben intervenir en ella (Vega, 1960, p. 324); o, como Rose Lacombe, que “si la 

mujer tiene el derecho de montar al patíbulo, debe tener también el de subir a la tribuna” (Fréville, p. 98). 

Chaumette, presidente del Consejo Revolucionario, respondía a las que pedían mayor igualdad: 

“¡Imprudentes mujeres!  ¿Qué más deseáis? Nos gobernáis por los sentidos; legisladores y magistrados 

están a vuestros pies; vuestro despotismo es el único que no podemos destruir porque es el despotismo del 

amor, y por tanto, natural. En nombre de la naturaleza, quedaos como sois” (Epton, 1959, p. 233). Y ellas 

se quedaron como eran, e hicieron fracasar la revolución, según observó Michelet (Riencourt, p. 363). 

Ver Fourier, 1937, p. 138. 

 Dentro del feminismo reformista, Concepción Arenal sostenía que la mujer “puede desempeñar 

bien un empleo, no le estaría bien la autoridad /…/ puede ser necesaria la coacción y, además, el respeto 

que inspira la mujer no es, ni puede ser, ese respeto mezclado con el temor” (Oñate, p. 223). De acuerdo, 

dentro de la óptica patriarcal; no es que no comprendamos ese sistema, sino que lo conocemos demasiado 

bien para conformarnos con sus intereses. 



demagógica de Catón: “Nosotros gobernamos al mundo, pero las mujeres nos 

gobiernan a nosotros”1405. Ya encontramos, y más elaborada, esta mistificación 

en Temístocles: “Los atenienses gobiernan a los griegos, y o gobierno a los 

atenienses; tú, esposa mía, me gobiernas, y tu hijo te gobierna”1406. En la 

siempre fiel tradición patriarcal, Rousseau habla de “esa mitad del género 

humano que gobierna a la otra. Los hombres serán siempre lo que quieran las 

mujeres”1407 No es otra la tesis del libro de Ester Vilar El varón domado, que 

exalta el pretendido dominio en las cosas nimias -¡haciéndoles cambiar una 

rueda del coche!- que por astucia tienen las mujeres sobre los hombres, con lo 

que Vilar tranquiliza a ambos, justificando el que no tengan que esforzarse por 

transformar el sistema de relaciones actuales. El verdadero valor y significado 

de estas exaltaciones interesadas del poder de la mujer los lo da otra frase del 

mismo Rousseau: “Lo malo de nuestra época es que la mujer está dejando de 

temer al hombre”1408. El remedio patriarcal la da con magistral rotundidad 

Balzac: “La mujer casada es un esclavo al que es preciso saber colocar sobre 

un trono”1409. 

 Con pretendidas divisiones del poder como la anterior, volvemos a 

aquella teoría del poder indirecto y temporal de la mujer; no sería ya directo, 

“por huevos”, sino indirecto, “uterino”. Incluso en animales de tendencias muy 

machistas, las épocas de celo, de urgencia sexual, corresponden a las de una 

relativa valoración y poder de las hembras1410. De ahí que las mujeres, no por 

su fuerza o inteligencia, sino por su mero “magnetismo animal”, por el grosor de 

su nariz, como Cleopatra, sean consideradas como un máximo peligro para la 

política y orden patriarcal1411: “Esos animales –decía el poco galante cardenal 

Richelieu- son raros. Se cree a veces que no son capaces de hacer mucho mal 

porque no pueden realizar ningún bien; pero juro por mi conciencia que no hay 

 
1405 Zimmerman, p. 250. B. Shaw juega con una dialéctica facilota: “Cuando una mujer ocupa el trono, el 

país está dirigido por hombres y, por tanto, mal dirigido. Cuando lo ocupa un hombre, está dirigido por 

mujeres y, por tanto, bien dirigido” (Clarasó, 1970, p. 287). 
1406 Ver su Vida, por Plutarco. Laotsé declaraba que: “La mujer triunfa siempre del varón mediante su 

pasividad. Pasiva, actúa abajándose /…/ como el país pequeño, inclinándose ante el grande, gana su 

protección” (p. 61) 
1407 Discours…, p. 230; ver L’origine…, p. 243. 
1408 Rageot, p. 82. 
1409 Alonso Criado, p. 73 
1410 Klineberg, p. 38. 
1411 Recuérdese el dicho de Pascal: “Si la nariz de Cleopatra hubiera sino más corta, hubiera cambiado la 

faz de la tierra” (Diccionario Barlett) 



nada que tenga más capacidad para perder un Estado”1412. Dos milenios antes, 

ya un político chino exclamaba: “Si se les confía a las mujeres papeles en 

relación con el mundo exterior, causarán desorden y confusión en el 

imperio”1413; y Confucio afirmaba que eran lo más corrupto y corruptor que hay 

en el mundo 

(patriarcal, por supuesto)1414. 

 Siempre que algo va mal en política (como en lo demás, según 

analizamos al hablar del “pecado original”) la solución es fácil: “Buscad a la 

mujer”1415. Problemas “de faldas” están en los orígenes de la caída de los 

imperios: tanto de la dinastía Ming en China1416, como de la monarquía y 

república romanas1417, como del reino visigodo español1418. De ahí que 

Maquiavelo prevenga contra los “líos de faldas”, como los más nocivos para el 

mantenimiento de los principados1419. 

 Si las mujeres son tan peligrosas en política que, como indica el mismo 

Richelieu, “sólo deberá visitárselas como a bestias salvajes, que a uno le gusta 

ver sin acercarse”1420, se comprende que se consideren mejor dotados para el 

poder a los hombres que mejor saben resistir a los encantos femeninos1421, o a 

los que sacrifican su apropiación privada1422. 

 
1412 Prélot, p. 300. Napoleón afirmaba que el amor es el escollo del soberano, y Bacon, que era el 

perturbador del mundo (Pensamientos sobre el amor. La Gacela. Barcelona, 1945.) 
1413 Yang Chen (Gulick, p. 86) 
1414 Alonso Criado, p. 124. Ver Torres, p. 25, sobre la represión de lo femenino en la cultura china.  

“Apenas hay accidente / que sea bueno en la mujer; 

quieren do han de aborrecer / vanse donde han de estar” 

rimaba Cervantes (Bomli, p. 162). 
1415 A. Dumas, padre (Diccionario Barlett) Demóstenes afirmaba que “una mujer trastorna en un día lo 

que ha meditado un hombre en un año” (Fridens, p. 21) 
1416 Gulick, p. 334. 
1417 Tito Livio lo describe con particular fruición: ver I, c. LVI y III, c. XXXIss. Obsérvese que aquí 

importa no sólo la verdad histórica objetiva, sino también la percepción y atribución social de los hechos. 
1418 Ya que el comportamiento del rey Don Rodrigo con la hija del conde don Julián habría provocado que 

éste le traicionara. 
1419 C. XIX. Desde una perspectiva algo diferente, Villalón decía: “¿No os paresce que andaría recta toda 

la justicia de la cristiandad si no se hiciese caso del favor de las mujeres? Que en siendo uno ladrón, y 

salteador de caminos, procura una carta de la señora abadesa y otra de la hermana del conde, para que no 

le hagan mal alguno” (II, p. 192). 
1420 En Huxley, 1942; Confucio se quejaba: Es difícil entenderse con las mujeres y los hombres del 

pueblo. Si te acercas a ellos, se hacen irrespetuosos; si te alejas, se resienten” (17-25). 
1421 Entre los chibchas, para escoger cacique, “los candidatos debían desfilar desnudos ante doncellas 

chibchas impúberes y desnudas también. Aquel cuyas carnes fueran menos alborotadas por las ondas de 

la sexualidad era escogido” (Hernández, p. 86). Sade, por el contrario, escribía: “Siempre he pensado que 

aquel que no sabe amar a las mujeres son está hecho para dirigir hombres” (Antología, 1966, p. 79) 
1422 Como ya Platón para su élite; ver Carrel, pp. 350ss. 



 El varón será pues rey vitalicio para la mujer, como padre, esposo y, si 

no queda ninguno de ellos, incluso como hijo1423. Así lo afirma un político del 

siglo XX, A: Hitler: “En la infancia, la mujer debe estar sometida al padre; en la 

juventud, al marido; y cuando su señor ha muerto, a su hijo. Una mujer nunca 

debe ser independiente”1424. Y la tradición patriarcal se muestra aquí muy pura, 

a diferencia de la de la raza aria. Porque muchos milenios antes, las Leyes de 

Manú decían: “Una muchacha, una joven, una mujer de edad avanzada, no 

deben hacer nunca según su propia voluntad, incluso en su casa /…/ una mujer 

no debe hacer nunca lo que quiera”1425. 

 

¿Cabe algún poder femenino en el patriarcado?  

                                                                                     Uno de los principales 

peligros que asechan a todo intento radical de renovación es el querer acelerar 

y simplificar la tarea, reduciendo sus alcances. En lugar de arar profundamente 

para desenterrar las raíces del sistema anterior, resulta más fácil probar un 

injerto. De ahí que no pocas mujeres se sientan tentadas por el revisionismo, y 

crean que bastará algunas reformas para conseguir sus derechos en el sistema 

patriarcal. Esta postura llevó al fracaso al primer feminismo moderno, 

encerrado en los moldes de una reivindicación “exclusivamente política”, y por 

tanto politiquera, según analizaremos. De ahí el interés que tenemos en 

demistificar esas esperanzas revisionistas de redención dentro del sistema, 

esperanzas hábilmente entretenidos, como opio, por los patriarcas, que 

aprovechan el confusionismo que ellos mismos crean. 

 
1423 Telémaco dice a su madre Penélope: “Ve a tu habitación y cuídate de tus cosas /…/ el hablar es 

siempre cosa de hombres, y mía en particular, porque el hombre dirige la casa” (Odisea, parte I). 

Proudhon subrayaba que, faltando su padre “he debido tomar el mando. Y mi madre se ha alegrado de 

ello” (Amor…, p. 158). En ciertas partes, como en le Japón, se educa al  niño para que sea agresivo y se 

haga temer de su misma madre desde los tres o cuatro años. 
1424 Torres, p. 173. 
1425 V, p. 147. El Fuero Juzgo, por ejemplo, afirmaba que “los omnes an nombre baron, porque deven aver 

poder sobre las mugeres” (p. 47). Es cierto que “el matrimonio incita a un caprichoso imperialismo /…/ a 

someter /…/ la esposa al esposo, promoviendo la tiranía en el mundo “(Beauvoir, p. 428). Pero los casas 

van cambiando dentro de un movimiento general, que analizara Tocqueville: “Creo que el movimiento 

social que va nivelando al hijo con el padre,  al servidor con el amo y, en general, al inferior con el 

superior, eleva a la mujer y debe cada vez más hacerla la igual del hombre” (I, p. 33). “Hay que hacer del 

matrimonio una república, eliminando el carácter de obediencia de la mujer en esa institución” (Foyer, en 

Enciclopedia Espasa, artículo “Matrimonio”). Así, por ejemplo, mientras Suecia se convertía en una 

democracia social, los suecos estaban alcanzando un grado de igualdad entre los sexos tal vez no igualada 

en ningún otro lugar del mundo” (Linner, Introducción). 



 Ya hemos demistificado, a lo largo de este estudio, a muchos 

representantes del amor “cortés” y caballeresco; a muchos “sacrés” defensores 

de la mujer. En el campo político encontramos también autores que, en 

apariencia, reconocen que el predominio masculino no es tan natural como se 

pretende. Así Hobbes: “Cuando algunos atribuyen el dominio a sólo el hombre, 

por considerarle el sexo más aventajado, yerran. Porque no siempre hay tanta 

diferencia de fortaleza o prudencia entre el hombre y la mujer como para que el 

derecho a mandar pueda determinarse sin guerra”1426. Pero no nos 

encontramos ante un incipiente demócrata. Su única preocupación es el 

establecer la “lucha de todos contra todos” también en el campo sexual, para 

probar la necesidad de un árbitro, el Estado, que otorgue el poder al hombre; el 

interés del autor es sólo subrayar cuanto debe agradecer el patriarca al Estado 

porque su aparato le permite mantener la esclavitud femenina; como el 

apologeta religioso no pocas veces viene a decir que el hombre y la mujer son 

“esencialmente iguales”, tienen los dos un “alma”, para que el hombre tenga 

que agradecer más a Dios el privilegio de ser la “raza escogida”, destinada, por 

una gracia (de Dios), apara dominar con centro de hierro a la otra que encima 

deberá agradecer a la Providencia el haberle dado tan buen amo. En esta 

línea, el Padre Malebranche llega a afirmar que la mujer tiene “superioridad 

gubernativa”, pero que Dios dio el poder al hombre “por causas 

desconocidas”1427. Causas que otros encuentran en el pecado original. Sin 

duda, hay también autores, como H. Ellis1428 y Palacios1429, que opinan de 

buena fe que las mujeres tienen de suyo mejores actitudes para las funciones 

políticas. Pero antes de conceder esto, y aun de considerar que sea realmente 

un elogio, tendríamos que ponernos de acuerdo sobre lo que se debe entender 

por política, máxime en un mundo que hubiera evacuado el patriarcado. 

 
1426 C. XX. Ver Graebner, en M. Scheler, p. 43. 
1427 Oñate, p. 63 Menos caballeresco, san Alberto Magno comenta “Sócrates quiso que rigieran mujeres la 

ciudad, siendo evidente que esto no puede ser más que una deformación de la naturaleza” (R. Hernández, 

p. 371) 
1428 Bebel, p. 230. 
1429 Oñate, p. 245. A. Palacio Valdés sostenía que la mujer está más dotada que el hombre para la política, 

que es el gobierno de la casa grande (M. Gamero, p. 314). 



Mientras, no cuesta mucho proclamar a la mujer como reina… con tal que no 

gobierne1430. 

“Nada más constante ni más unánime que los franceses –denunciaba Fourier- 

cuando se trata de rebajar, por los hechos, al sexo al que simulan indemnizar 

con un poco de incienso”1431. Y Marx criticaba a Daumier porque “no trata para 

nada de la posición de las mujeres de hoy, sino que tata sólo de la mujer en sí. 

Intenta consolar a las mujeres de su miserable situación en la sociedad 

dedicándoles el culto de una fraseología tan vacía como falsamente 

misteriosa”1432. ¡A cuántos libros de carácter pseudofilosófico y religioso, tipo 

La mujer eterna de Gertrude Le Fort, se les puede aplicar este mismo 

reproche! 

 En nuestros días, la “impiedad moderna” ha hecho de la mujer, como de 

los obreros, colonizados, etcétera, un ser “desagradecido”. Ya no comprende y 

estima la caballerosidad y galantería masculina que hacía exclamar a Lope de 

Vega: “Soy español, y el amparar las damas, desde la cuna lo 

aprendemos”1433. Porque observa que, en los países y grupos culturales menos 

caballerosos, las mujeres tienen por lo general una posición más alta, lo que le 

lleva a rechazar esa nefasta protección caballeresca1434. 

 

Las reinas en el patriarcado     

                                                 Otro argumento aducido para esperar redención 

dentro del patriarcado o, al menos, considerarlo como n o tan opresivo, es el de 

que las mujeres han llegado, a veces, a tener en él el poder supremo. ¿No 

 
1430 Madame Girardin; ver Vainstok, p. 119. SI las mujeres comprenden mejor el carácter de las personas, 

según ciertas encuestas (Packard, 1969, p. 402), eso se debe a que dependen más del favor de otros, y 

deben estudiar mejor sus reacciones..  
1431 Texier, I, p. 69. 
1432 Badie, p. 96. 
1433 Bomli, p. 35. “Los españoles incensamos continuamente a la mujer con nuestras palabras, y la 

vejamos con nuestras obras” (Vital Aza, 1928, p. 22) Ya en 1797 Bourgoing observaba que a las mujeres 

“en España se les rinden los honores de la esclavitud (Werrie, p. 157(. Sobre la Nueva España, Méjico, 

véase Landes, p. 87; y Octavio Paz, quien escribe: “Ese ‘respeto’ es a veces una hipócrita manera de 

sujetarlas e impedirles que se expresen. Quizá muchas preferirían ser tratadas con menos ‘respeto’ (que, 

por lo demás, se les concede sólo en público) y con más libertad y autenticidad. Esto es, como seres 

humanos, y no como símbolos o funciones” (1960, p. 32) 
1434Ya Mill denunciaba en Inglaterra que “Los llamados protectores son ahora las únicas personas contra 

las cuales es preciso protegerse en las circunstancias ordinarias. La brutalidad y la tiranía que aparecen en 

todos los informes de la policía son de los maridos para con sus esposas, los padres para con sus hijos” 

(1848, IV, c. VII). Y sobre los EEUU, Morris y Blom-Cooper observan que “en este país el homicidio es 

un crimen doméstico, en el que los hombres matan a sus mujeres” (en Storr, p. 123; ver A. J. Cronin, 

1949, pp. 97ss; H. Ellis, III, c. X). 



demuestra esto que la mujer no está de suyo tan discriminada, que existe una 

auténtica y democrática rotación de poder, que “tanto monta, monta tanto, 

Isabel como Fernando”, según han querido argumentar, como prueba de 

“feminismo a la española”, algunos autores sobre los Reyes Católicos? 

 Prenotemos aquí que ese fenómeno de jefatura femenina no se da en la 

gran mayoría de las sociedades patriarcales, en las que se admiran, como 

aquel turco cuando la coronación de la reina Victoria de Inglaterra, que se 

emplee tanto boato para una mujer1435: Les resulta tan antinatural y 

hermafrodito una mujer con un cetro, claro símbolo fálico, que, como vimos, 

llegan a pintarla con barba, como en Egipto. Incluso, para evitar esa 

monstruosidad, parece legítimo y disculpable, como a Nerón, el mismo 

matricidio1436; ya que, como dice un proverbio hindú, “los que tienen como jefe 

a una mujer perecen”1437. 

 En los mismos países en que no se excluye a las mujeres del trono se 

oyen frecuentes protestas contra esa indignidad; y Bossuet decía que lo más 

natural y lo mejor es que fueran excluidas de la sucesión del trono las mujeres, 

cuyo sexo “ha nacido para obedecer” y se dan “un dueño al casarse”1438. 

Pasando de las palabras a los hechos, las controversias en torno a ese tema 

han dado pie a mil luchas sangrientas, como entre isabelinos y carlistas en 

España. 

 Sería, por lo menos ingenuo el querer asimilar esas luchas a guerras por 

la igualdad. Como se ha dicho, “la realeza de la mujer no puede ser 

considerada hasta el presente como un homenaje a sus capacidades 

personales, como una justicia respecto a su sexo es el sacrificio que se hace al 

principio de la herencia”1439. Sin duda, esas reglas de la herencia, del 

predominio de la noción de clan, son algo menos patriarcales que otras 

disposiciones, como ocurría en los pueblos germánicos respecto a los 

latinos1440. Pero la diferencia real entre ambos sistemas en los últimos tiempos 

 
1435 López de Mesa, 1945, p. 250. 
1436 Tácito, Anales, XIV, c. IX. 
1437 Becker, p. 20. Toda la práctica del mayorazgo en pura línea masculina se basa en esa concepción. 
1438 Chevalier, p. 76. Más claro todavía, Froissart declaraba que “el rey de Francia es tan noble que no 

puede serlo una mujer” (Breton, p. 193. 
1439 Sertillanges, p. 57. 
1440 Maine recuerda que los abogados decían: “Puissance de père en France n’a lieu” (Lorimer, p. 155; ver 

Briffault, c. VII, sobre la abrogación de las leyes sálicas). 

 



fue casi insignificante, y tan ineficaz sería (y es) el enarbolar en nombre del 

feminismo la causa de una u otra Isabel españolas, para no hablar de la Isabel 

Perón argentina1441. 

                   En ocasiones no faltan grupos poderosos que procuran que se 

corone a una mujer, por motivos específicamente antifemeninos: porque 

esperan que ella será más fácil de manejar que un hombre. Se comprenderá, 

pues, la ineficacia teórica y práctica de feminismos como los de Concepción 

Arenal, cuando escribe: “En el mundo oficial se reconoce a la mujer aptitud 

para reina y para estanquera; que pretendiese ocupar los puestos intermedios 

sería absurdo”1442. No es absurdo en el patriarcado, sino muy lógico; no son 

sus discriminaciones “errores” que baste señalar para disiparlos; corresponden, 

por el contrario a un compacto juego de intereses a los que hay que 

combatir con plena conciencia de su coherencia y poder, sin que ningún 

“descubrimiento” intelectual dispense de la acción externa de lucha 

contra esos intereses. 

 

Las mujeres ante la democracia liberal   

                                                                    Los errores de un movimiento de 

liberación femenina que se extasiaba ante algunas mujeres soberanas se 

repitieron en gran parte a escala masiva ante la perspectiva, también a primera 

vista real, soberanamente elocuente, de las mujeres todas como soberanas, 

como parte del mito democrático del pueblo soberano. 

 Si la izquierda liberal, el radicalismo popular que tendía a conseguir 

elevar su grupo mediante el uso del sistema político democrático burgués 

comenzó con el cartismo inglés para terminar con el laborismo y la 

 
1441 Presidenta de la Argentina por “derecho de lecho”, Isabel perón es un ejemplo clásico de la mujer 

manipulada. Baste reproducir sus palabras: “La mujer, en su característica de madre, tiene la sagrada 

misión de forjar la esencia de la nacionalidad. En su regazo reposan cabecitas de niños, cuyos puros 

pensamientos son acunados por ángeles celestiales. En sus hombros también reposan las cansadas cabezas 

de los hombres, que trabajan sin cesar, buscando el sustento diario del hogar” (21-XII-1974). No está 

lejos de la reina Victoria de Inglaterra, que clamaba contra “la estúpida, perversa locura de los ‘derechos 

de la mujer’ y todos sus horrores /…/ olvidando todo sentido de decencia y de sentimientos femeninos. 

Lady Amberley debería recibir unos buenos azotes” (Riencourt, 1974, p. 315). 
1442 Oñate, p. 221; M. Gamero, 1975, p. 125; ver Riencourt, p. 76. Recuérdese el argumento de Álvaro de 

Luna contra los difamadores de mujeres: “¿Quántos varones perdieron la vida defensando su castidad o 

virginidad” (Oñate, p. 55). No poco daño hacen las mujeres que corren por esos caminos desviados, como 

Virginia, a quien las matronas no permitieron sacrificar ante el Pudor patricio por haberse casado con un 

plebeyo, y se rebeló… fundado un altar al Pudor plebeyo, “a fin de que la misma emulación que existe en 

la república entre los hombres, por el valor, exista también entre las matronas por la pureza” (Tito Livio, 

I, c. X). Ver también ese feminismo “puro”  en Reyes, 1959, p. 714. 



socialdemocracia alemana, se puede comparar a él, por ser en muchos 

sentidos parecida, la trayectoria del movimiento a favor de los derechos de la 

mujer en la era capitalista, con la particularidad de que, siendo menor su 

tradición y más difícil la unión de las mujeres, su tendencia parlamentarista no 

fue casi ni revisionista, sino que mantuvo siempre una visión única superficial 

del sistema, sin profundizar en sus aspectos económicos, culturales, biológicos 

y sexuales. “El movimiento feminista decimonónico rehusó enfrentar el 

matrimonio y la sexualidad, y escogió en cambio luchar por el voto y elevación 

de la mística femenina al rango de una ideología política. Esta decisión retrasó 

el movimiento durante décadas”1443. 

 En efecto: a partir de la revolución francesa, los defensores de la mujer 

se concentraron obsesivamente en un punto considerado clave, hasta hacer 

casi sinónima su causa de la del sufragismo femenino1444. Sus partidarios y 

partidarias decimonónicos miraron con profunda desconfianza a los que 

insistían en los aspectos económicos (como los marxistas, cuya crítica adolecía 

por lo demás de los defectos ya señalados) o a quienes a puntaban a 

problemas específicamente femeninos, como el aborto, o la libre maternidad: 

“Cuando sugerí que la base del feminismo podría ser el derecho a ser madre 

sin depender de la Iglesia o del Estado –recordaría Margaret Sanger sobre las 

feministas- surgieron inmediatamente sus prejuicios tradicionales”1445. Lo 

mismo le había ocurrido a F. Nightingale al decir que “hay males que son 

mucho más graves para las mujeres que la falta de voto”1446. 

 El error de querer hacer una revolución (es decir, cambio total) 

concentrándose tanto en un solo punto que se descuiden o incluso desdeñen 

los demás está hoy muy criticado en sociología y antropología. Porque quizá se 

cambie ese punto, se consiga el objetivo, pero será reinterpretado ese nuevo 

aporte en el contexto que permaneció casi idéntico, y por lo tanto perderá su 

antiguo carácter revolucionario. Tal fue el resultado del mito de la revolución 

mediante el voto universal (todavía sólo masculino), o el mito de llegar al 

socialismo cambiando sólo la forma de apropiación de los medios de 

 
1443 Dixon, p. 61. 
1444 Turgeon, p. 20; Lewinsohn, c. XII. Stuart Mill escribe en su Autobiografía: “Estaba seguro de que 

sus intereses requerían tanta protección como los de los hombres, y tenían tan `pocas probabilidades de 

obtenerlos si no tenían igual voz para hacer las leyes...” (p. 146). 
1445 Autobiografía , p. 109. Véanse más testimonios en Sagrera, 1974a, c. IV. 
1446 Churchill, 1965, IV, p. 79;  Rochefort, p. 20. 



producción, a lo que había que limitarse para no ser utópicos, en palabras de 

Lenin; más acertado nos parece la expresión de que hay que saber tocar el 

piano con todos los dedos, según recomendaba Mao1447. 

 Condicionado por ese desenfoque, por cuanto éste se refería a una 

representatividad mediante un voto neutro, no cualitativo, está el error 

decimonónico de exigir una igualdad absoluta, casi sin admitir ni la “pequeña 

diferencia” biológica entre el varón y la mujer; error parecido al de los pueblos 

que, al proclamar su independencia, quieren, en odio a sus antiguos hábitos, 

acabar de la noche a la mañana con sus sistemas económicos agrícolas, sin 

comprender que hay que partir de la situación concreta en la que se 

encuentran; y que, en definitiva, no hay maldición sobre Caín el agricultor, sino 

la esclavización y la consiguiente desvalorización económica de ese trabajo. 

Pero en los primeros tiempos de la emancipación se grita de tal manera por la 

igualdad que todo intento de reivindicar una personalidad propia parece una 

trampa para restablecer las antiguos jerarquías. Esa corriente pro femenina, 

como el democratismo y el socialismo primitivos, exigía una igualdad total, sin 

comprender que esto, no sólo era en definitiva utópico, imposible, sino que, en 

la medida en que podía ser parcialmente realizado, sólo servía para reinstaurar 

sutilmente el imperio masculino, mediante un servil asimilacionismo, que haría 

de las mujeres unas perpetuas desadaptadas, marginales, respecto a los 

hombres y su civilización. 

 Recordemos que ya Tocqueville notaba que “hay personas en Europa 

que, confundiendo los diversos atributos de los sexos, pretenden hacer del 

hombre y de la mujer dos seres no sólo iguales, sino idénticos”1448. Todavía 

hoy hay quienes no piensan con Gurlitt: “No queremos que la mujer goce 

únicamente de los mismos derechos del hombre, puesto que esto sería una 

injusticia para ella; reivindicamos para el sexo femenino unos derechos 

especiales, inasequibles a los hombres”1449. 

 Nuestras críticas al movimiento en pro de las mujeres, como al 

movimiento obrero, están hechas desde dentro, no por nuestros orígenes 

 
1447 En  El des-cubrimiento del hombre hacemos la historia del movimiento nudista, que creemos 

confirma este punto. 
1448 P. 629. “todo un proceso de masculinización de la mujer fue el preludio largo pero inevitable del 

reconocimiento de esa igualdad”, observa Issaev, p. 165. 
1449 Castan, p. 89; ver Meiser-Hess, p. XIII. 



biológicos o socioculturales- sino porque reconocemos su valor y aportación 

fundamental al conjunto de nuestra sociedad, a lo que pretendemos colaborar 

señalando lo que juzgamos ser desviaciones del objetivo común en el que creo 

coincidimos.  

 

 

OJO 

 

Es una argucia machista el ridiculizar en su conjunto a las feministas antiguas 

por errores que comete todo movimiento, argucia que ha tenido mucho éxito, 

pues, al menos hasta estos últimos años, muchas feministas modernas apenas 

osaban llamarse así 

 

OJO OJO 

 

XXXX 

 Nosotros creemos imprescindible una crítica respecto al feminismo 

tradicional,  denunciamos su gradualismo1450, y suscribimos en gran parte el 

juicio de Langer de que “hoy día las feministas prácticamente han alcanzado 

todas sus exigencias de igualdad, sin haber solucionado por eso el problema 

fundamental de la mujer moderna”1451: pero no por eso caeremos en el grosero 

error de reprocharles sin más su primitivo enfoque individualista1452, el no haber 

acabado de golpe con una opresión universal y multimilenaria como el 

patriarcado, que, sin duda, tampoco nuestro esfuerzo, construido en gran parte 

gracias al suyo, incluidos sus errores, conseguirá eliminar por completo. 

 Conviene, pues, prestar la mayor atención al análisis de esa campaña 

sufragista. Y, para comprenderla, resulta imprescindible situarla en su contexto 

general: las luchas en torno al sufragio universal, que durante decenios fue 

considerado a derechas e izquierdas como el punto clave que crearía una 

democracia realmente tal, una democracia popular, palabra que en ambos 

grupos suscitaba entonces sentimientos de terror o esperanza parecidos a los 

 
1450 Turgeon, p. 25. 
1451 P. 43. 
1452 Rosenberg, p. 494. 



que después despertaría a veces la palabra comunismo, que adoptó 

precisamente en nombre de “democracia popular” para designar el sistema de 

los países en los que triunfó. Temores y esperanzas que, como bien se conoce 

hoy, y apuntamos antes, resultaron igualmente fallidos. 

 El ruidoso fracaso de esas concepciones, y el enorme daño que eso 

supuso para todas las tendencias izquierdistas y progresistas nos impulsa a 

menospreciar a quienes concibieron una táctica “evidentemente tan burda”. El 

despecho impide aprovechar las lecciones de la historia. Porque, en realidad, el 

plan no era tan burdo. Al contrario, casi matemáticamente exacto: el 51% tiene 

la mayoría en el gobierno. Siendo el pueblo la mayoría, lógicamente llega así al 

poder, pues votará por los suyos y por sus intereses. Y cuando esto no 

sucedió, cuando el voto universal masculino siguió respaldando a los intereses 

oligárquicos, pareció que no cabía sino una interpretación aristocrática, racista, 

como la de Carrel y, en general, los fascistas: las clases sociales son clases 

biológicas, y el pueblo es como un niño que pide un tutor, como una mujer que 

debe ser dirigida1453. 

 Negar toda transmisión de los caracteres adquiridos resulta hoy 

anticientífico; pero no es aquí, como quieren los racistas, donde hay que buscar 

los factores preponderantes de este fenómeno. Los estudios de sociología 

política confirman las antiguas observaciones empíricas: el obrero no vota por 

sus intereses reales porque no es realmente libre: no es él ni sus auténticos 

representantes quienes determinan el tiempo ni otras características 

importantes de la votación, como las divisiones territoriales de las 

circunscripciones electorales, el sistema de votación indirecta, etcétera. El 

obrero tampoco tiene siempre tiempo para informarse sobre los asuntos 

públicos; depende material e incluso psíquicamente con frecuencia de sus 

patronos, que influyen en modo muchos veces descarado en su elección, y 

está sometido además a presiones casi irresistibles en sus condiciones, por el 

monopolio casi total que tienen las clases dominantes del aparato ideológico, 

en su forma tradicional (religión) y moderna (medios de comunicación 

masivos).  

 
1453 Carrel, p. 363. 



A todas estas influencias hay que unir, como no pocas veces decisiva (lo 

que permite aflojar la presión ejercida por medio de otras), la masiva y crónica 

compra de votos que el capitalismo ha podido realizar de muchas maneras en 

sus países de origen gracias a los recursos que le ha proporcionado el 

imperialismo. Su saqueo del Tercer Mundo permitió, en efecto, convertir a casi 

todo su pueblo en clase media mundial, entre los capitalistas propiamente tales 

y las masas desheredadas, saqueadas, del resto del mundo. Se hicieron así, 

como se puede decir incluso de los negros o hispanos estadounidenses, 

subprivilegiados, es decir, privilegiados de segunda categoría. De ahí que esos 

grupos semi-enriquecidos no hayan votado nunca de manera masiva por los 

partidos realmente populares, aunque lo hayan hecho a veces por los 

populistas o por los demosocialistas que, implícita o explícitamente, como 

Blum, propugnaron el vulgar revisionismo de ser “gestores fieles de los 

intereses del capitalismo”. 

Respecto a las mujeres, el proceso ha sido, en general, análogo: 

tampoco ellas han votado masivamente por sus verdaderos intereses o 

representantes, porque se les ha enseñado también a desconfiar de ellos, y a 

despreciar, como desconfían de sí mismas y se autodesvalorizan1454. Por tanto 

ha resultado superflua la discriminación que se les hacía, impidiéndolas votar; y 

sólo  países  atrasados continúan negando la libertad de votar o de ser 

elegidas a las mujeres, o incluso la hipotética posibilidad de fundar partidos 

femeninos1455. 

 En realidad, está probado que esa libertad de votar no daña a la 

dominación patriarcal; más aún, como en el caso de los campesinos, las 

mujeres, al otorgárseles el voto, lo empleen a favor de los partidos más 

patriarcales, de los objetivamente más contrarios a sus intereses. Podríamos 

hablar a este respecto del “complejo de Atenas, mujer arquetípica, concebida 

por la cabeza del patriarca de los patriarcas, Zeus, y cuyo voto resulta decisivo 

para derrocar los valores femeninos e implantar los patriarcales1456. De ahí el 

 
1454De hai que el electorado femenino tampoco vote proporcionalmente más por candidatas femeninas 

(Duverger, p. 127; Sullerot, p. 192).  
1455 En 1946 se prohíbe en Panamá los partidos base de sexo (Biesanz, p. 175), como ya tres decretos de 

la Convención del 8 Prairial del año III “prohíben a las mujeres reunirse en grupos de más de cinco, las 

excluyen de las asambleas políticas y decretan juzgar a las que agiten al pueblo” (Sertillanges, p  6). 
1456 Ver Sagrera, 1972, parte II. 



hecho, al parecer también paradójico, de que son los partidos de izquierda los 

que (como al trabajo femenino) se hayan opuesto a veces al voto femenino1457; 

y los partidos de derecha han sido en ocasiones los que han dado el voto a la 

mujer para mantenerse en el poder1458. Tanto como en el caso del trabajo, esto 

no quiere decir que el voto femenino sea negativo  largo plazo, pero sí revela la 

mezquindad, los límites de ese progreso. No pocas veces las plataformas 

electorales “feministas” de izquierda y aun de derechas parecen responder 

demasiado de cerca al antiguo truco de atraerse a los esclavos del partido 

contrario, ofreciéndoles la libertad, promesa que, como puede suponerse, 

resulta “irrealizable” después de la victoria, porque los que han triunfado son 

también esclavistas; en nuestro caso, patriarcas1459. 

 La importancia de un orden justo para las mujeres, por su peso 

numérico, ha sido exaltada con frecuencia, incluso cuando esa concepción de 

la “justicia sexual” era tan tradicional como en Aristóteles: “En toda Constitución 

en la que está mal regulada la posición de las mujeres, se debe tener en 

cuenta que no se ha legislado oportunamente para la mitad de la ciudad”1460 Se 

habló de una igualdad democrática a partir de las concepciones liberales 

surgidas en torno a la Revolución francesa. Aparte de los datos ya 

mencionados, recordemos que Balzac sostenía que “el sistema de leyes y de 

 
1457 Texier, I, pp. 178 y 206. Sobre los revolucionarios franceses, ver también Fréville, 1961, p. 24; 

Turgeon, p. 22. Injustamente se q2uejaba, pues, un oficial republicano en la Vendée: “Son las mujeres la 

causa de nuestros males. Sin las mujeres, ya estaría establecida la república” (Michelet, 1847, p. 891). 

Más sensato, un revolucionario mejicano dice a la mujer que va a la iglesia y no al club político: “-Haces 

bien, Doloritas, obedeces a tu educación, a tu instrucción /…/ Más cuidado hemos tenido del perro y del 

gato que de ustedes” (Azuela, Los caciques, p. 120). En Colombia existe el dicho: “Después del hombre, 

el perro; después del perro, la mujer” (Reichel-Dormatoff, p. 187). En efecto, se queja en Argelia  una 

mujer: “Un perro es más feliz que nosotras, las mujeres encerradas, porque se le acaricia, se le da azúcar, 

se le saca, se le halaga, se le felicita, mientras que nosotros no tenemos derecho a hablar (Bittari, p. 163.): 

El descuidar a las mujeres tuvo en Chile de 1973 un efecto aún más funesto que en Méjico. 
1458 Así Rojas Pinillas en Colombia, Manuel Odria en Venezuela (Gaff, p. 935), Trujillo en República 

Dominicana (Galíndez, p. 333). El mismo Papa Benedicto XV, en 1919, se pronunció a favor del voto 

femenino (Riencourt, p. 404). Ya Lord Acton se oponían al voto femenino, porque “las muchachas y las 

casadas son conservadoras, y canales de influencia clerical” (Riencourt, p. 312). 
1459 Tucidides, Parte X. La mayoría de las mujeres de izquierda no son de hecho conscientes de su propia 

opresión (Rochefort, p. 30), recibiendo pasivamente, como en Cuba, “sus directivas de un partido… 

masculino (Ibidem, p. 213). Si bien, máxime en sus comienzos, es lógico que parte de sus dirigentes sean 

de la antigua élite masculina (Oñate), de suyo “Las mujeres deben esperar tan poco la ayuda de los 

hombres como los obreros de la burguesía (Bebel, p. 145); “si consideramos los elementos psicológicos y 

fisiológicos, veremos que /…/ este problema no puede ser resuelto automáticamente, ni siquiera con una 

revolución social /…/ será resuelto por los hombres y las mujeres, y muy particularmente por las mujeres 

que consagren a la solución del mismo toda su inteligencia y energía” (Eastman, p. 226). Ver al respecto 

W: Reich, 1932, c. IV. 
1460 Política, II, 9. “No se puede hablar de un orden social mientas domine el desorden entre los sexos” 

(Eberz, p. 63). 



costumbres que rige hoy en Francia al matrimonio y a las mujeres es fruto de 

antiguas creencias y tradiciones que no guardan ya relación con los eternos 

principios de razón y de justicia desarrollados por la gran revolución de 

1789”1461. Hubo que recordar un siglo más tarde que “la pretendida igualdad 

contemporánea entre los sexos encubre un cinismo fundamental, irresponsable 

en especial por parte del hombre”1462. 

 Los mismos escritores socialistas mostraban la restricción de esa 

democracia liberal, e insistían en la necesidad de hacer verdaderas 

democracias populares, incluyendo a la mayoría femenina1463. Así Bebel 

notaba que, al hablarse de la igualdad entre los hombres, sólo se trataba de la 

mitad de la humanidad1464. Y Lenin denunciaba: “¡Abajo esta mentira, abajo los 

falsarios que hablan de libertad e igualdad para todos, mientras existe un sexo 

oprimido!”1465. 

 Sería, con todo, idealista, pretender con B. Russell que la liberación 

femenina “fue” producto de las ideas democráticas, avanzando rápidamente, a l 

no podérsele objetar nada1466. No fueron las ideas, sino los intereses ligados a 

ellas; y dado que esas ideas de “liberación” e “igualdad” de las mujeres estaban 

concebidas aún por grupos patriarcales dieron resultados que hay que 

considerar como bastante exitosos para esos grupos machistas y, por tanto, 

como relativos fracasos para una auténtica igualdad de la mujer. 

 No debe buscarse la explicación de ese voto autoesclavizador femenino 

en un componente pseudoracial, que aquí se disfraza a veces de pretendidos 

instintos masoquistas de la mujer, o mitos análogos. El trabajo femenino es 

muchas veces más embrutecedor que el masculino, por su monotonía; y casi 

siempre, aun el caso menos frecuente de ser fuera del hogar, le pone menos 

en relación con los problemas políticos. Lenin, respecto a los varones, 

 
1461 1829, p. 129; ver Ward, II, p. 118. 
1462 Schmalhausen, 1930, p. 286. 
1463 Klineberg, c. X.  
1464 P. 230. 
1465 Cortazzo, p. 162. Gorki reproducía una carta abierta a un periódico que, entre otras muchas, combatía 

la igualdad de la mujer en esa época revolucionaria: “A nosotros los abajo firmantes nos inspira gran 

angustia esta nueva ley, porque no hará más que aumentar el desorden, máxime en estos momentos en 

que la mujer es dueña de la aldea. La mencionada ley amenaza con la disolución de la familia y la 

desorganización de toda nuestra vida”. Esta actitud, insistamos en ello, se da todavía en algunos 

militantes izquierdistas, porque, como dice el héroe de Prévost, “si mi cerebro pudo librarse, mis sentidos 

y mis instintos conservan la doblez de los antepasados” (p. 199). 
1466 C. VII. 



comprende el problema, afirmando que en la construcción se alternaría el 

trabajo manual con el de arquitecto: “¡Bonito socialismo sería el que perpetuase 

el oficio de peón albañil!” 1467; pero –en una frase citada con frecuencia con 

aplauso, sostiene que “Toda cocinera debe aprender a dirigir el Estado”1468. 

Cae así en el mito del “Estado democrático”, la estafa de ofrecer a todos, al 

menos idealmente, el dirigir mancomunadamente un instrumento de 

despotismo de las élites, que es responsable de que haya “hasta cocineras” 

tradicionales, es decir, profesiones y sexos marginados1469. No se trata de 

especializarse en una “revolución cultural” que enseñe a la mujer explotada 

cómo funciona una institución patriarcal, sino enfrentarse simultáneamente a 

ambos fenómenos. 

 “Además de su especialización como madre, esposa y ama de casa –

escribe Duverger- /…/ la mujer tiene también un sentimiento de dependencia 

respecto del hombre. Este es quizás el obstáculo fundamental para que 

desarrolle un papel pleno en la vida política”1470: EL mismo Duverger, como ya 

Max Weber, señala que el tipo de trabajo y la falta de contacto con el mundo 

exterior, impiden a la mujer conocer las circunstancias políticas1471. Y, de 

hecho, en los EEUU, donde las mujeres encuentran más simplificado su trabajo 

doméstico y trabajan en mayor proporción fuera de la casa, sobre todo en las 

clases medias, intervienen más en política1472. Pero incluso así, considerado 

con frecuencia tan democrático y feminista1473, la opinión femenina en política 

es, con frecuencia, muy pasiva: “No quiero votar. Votar es cosa de hombres”, 

 
1467 Eastman,  p. 226. 
1468 Fréville, p. 57. 
1469 Bebel, por ejemplo, insiste en “la esclavitud de la cocina particular, individual” (p. 220); y en Rusia se 

calculó que las 36 millones de horas diarias que se empleaban para preparar los alimentos se podrían 

reducir, colectivizando la tarea, a 6 millones (Geiger, p. 47). 
1470 P. 129. Ver Starovski 

, p. 25. Lenin decía: “El antiguo derecho del amo del hombre todavía subsiste secretamente. Su esclavo se 

venga también secretamente. El atraso de las mujeres, su falta de entendimiento del proceso 

revolucionario del hombre disminuye su entusiasmo y su determinación en la lucha” (Geiger, p. 40). 
1471 P. 129. 
1472 Lipset, pp. 174-182. 
1473 Sullerot, p. 192. La esposa de John Adams le pidió que tuviera en cuenta a las mujeres al redactar las 

leyes del nuevo Estado, petición acogida con carcajadas (Martín Gamero, p. 31). La Corte Suprema 

EEUU llegó a legislar que tocaba a los Estados decidir si “persona” se aplicaba o no a las mujeres 

(Morgan, p. 139) 



respondía una mujer en una encuesta; y otra: “Pienso que los hombres deben 

votar y las mujeres deben estar en casa y ocuparse de su trabajo”1474. 

Las causas de la ten general apatía política femenina deben buscarse también 

en los conflictos que con frecuencia existen en las mujeres de las clases 

populares, más aún que en los varones, entre las experiencias de su vida y la 

de los hombres de su medio (lo que les llevaría a votar a la izquierda), y las 

influencias tradicionalistas, en particular, las religiosas (que les llevan a la 

derecha). Ellas resuelven ese conflicto todavía más veces que los hombres con 

la abstención1475 . Otras veces el conflicto queda en estado latente, o incluso 

sucede que, por influencia del clero, las mujeres lleguen a votar más aún que 

los hombres, y en sentido derechista, como se constató en los pueblos de 

Italia1476 y en los mismos EEUU, cuando se trataba de votar “contra la 

corrupción y el comunismo”1477. 

 Tenemos datos estadísticos que indican el conservatismo de este voto 

femenino y su relación con la religión. En la Alemania prehitleriana, por 

ejemplo, las mujeres votaban más que proporcionalmente al PNA, de derechas, 

y menos de la mitad de lo que les correspondería a los comunistas1478; por el 

contrario, en 1953, el 60% de los que votaban a los socialistas eran varones, y 

el 58% de los que votaban a los democristianos eran mujeres1479. En los 

EEUU, donde no hay conflicto de ordinario a ese respecto, las mujeres no se 

diferencian según el apoyo que otorgan a los dos partidos principales1480: En 

Chile, Allende declaraba en 1971 que había perdido dos veces la elección 

 
1474 Lazarsfeld, 1944, p. 48. En Alemania, “la política es considerada todavía por las mujeres, en modo 

preponderante, como una ‘cosa de hombres’, que no tiene que ver nada con las jóvenes” (Schelsky, 1957, 

p. 453). 
1475 Lipset, pp. 191 y 187. En Francia, Michelet observaba que las madres, educando a sus hijas en un 

religioso horror a la Revolución, aceptada por los hombres, creaban insolubles conflictos matrimoniales y 

políticos (p. 13). 
1476 Duverger, pp. 18 y 29. En Francia, en 1965, De Gaulle recibió el 40% de los votos masculinos y el 

53% de los femeninos: “Muchas votan tercamente por el general De Gaulle. les gusta sentir que una 

figura paterna fuerte vela sobre ellas” (Packard, p. 406). 
1477 Lipset, p. 171. A. P. Grimes sostiene que incluso el voto concedido a las sufragistas fue otorgado para 

que las anglosajones que lo promovían superaran la marea de los negros, inmigrantes, etcétera (Packard, 

p. 114), lo que parece concordar con lo que hemos visto en otros países, de ser los conservadores los que 

con frecuencia dieron el voto a las mujeres.  
1478 Duverger, p. 55. 
1479 Linz en Berelson, 1964, p. 573.. 
1480 Lipset, p. 232.lugar citado. 



presidencial por el voto de las mujeres, y sin duda éstas contribuyeron al golpe 

de 19731481. 

 En los EEUU, temiendo esa influencia de la religión, Stanton se 

pronunciaba contra el voto femenino1482, como también hacían muchos otros 

izquierdistas, cuya falta de visión a largo plazo denunciaba, en vano, Bebel1483. 

En España, Marañón observaba que las intervenciones políticas de las mujeres 

eran en sentido derechista, y que en Inglaterra apoyaban el dejar votar a las 

mujeres “dos arzobispos y todos los obispos. Seguramente lo harían por su 

cuenta y razón”1484. Al menos, insistamos, a corto plazo, pues a largo, si está 

unido a otras medidas, esto puede resultarles catastrófico, por lo que se explica 

el que en otras ocasiones los clericales denuncien que “el sufragio femenino 

destruirá la familia cristiana1485; es decir, hablando claro de los derechos 

absolutos del patriarca. 

 Menos eficaz aún que para cambiar el régimen de explotación política y 

económica general ha sido hasta el presente el voto femenino eficaz para 

emancipar a las mujeres en cuanto tales, y permitirles lucha contra el 

patriarcado, en cuanto es posible distinguir ambas cosas. En efecto: lejos de 

constituir, como temían algunos patriarcas, el grupo elector compacto más 

numeroso, absolutamente mayoritario, para asumir el poder e imponer sus 

intereses, las mujeres (como los obreros y los campesinos) fueron aún más 

mistificadas, y su vota ha sido hasta el presente más inútil que el de otros 

grandes grupos en orden a reivindicar sus derechos específicos . 

 Aparte de las razones generales ya aducidas para explicar este 

fenómeno, observamos que el patriarcado ha conseguido realizar el ideal de 

todo Estado totalitario: poner junto a cada ciudadano un policía que lo vigile día 

y noche y que, mediante promesas o amenazas, por el chantaje del amor o del 

temor, lo lleve a aceptar su mando: ese policía es, en este caso, el varón, 

generalmente, el marido. No siempre, sin duda, porque, aparte de que no todas 

las mujeres están emparejadas, otras obedecen más a ese sargento de policía 

 
1481 Allende, discurso del 11-I-1971 y  La opinión, Buenos Aires, 1-III-1973. 
1482 P. 3. 
1483 P. 282. 
1484 Pp. 146-151. El socialista Van der Velde dijo a los católicos sobre el voto a las mujeres: 

“Concedédselo; en ello debéis estar interesados vosotros, ya que la mayor parte de las mujeres conservan 

aún la fe”. (Francos, 1920, p. 210).  
1485 Calhoun, III, p. 317. En la Argentina, según el Boletín de la Liga de Enseñanza Laica, un instituto 

cordobés, se oponía al voto femenino como “una obra de traición, como lo es el divorcio”. 



patriarcal que es el sacerdote; y esto explica en parte las, aunque pequeñas, 

reales diferencias entre el voto femenino y el masculino. Pero, de la misma 

manera que, suavizando las formas arcaicas de su esclavización, el sistema va 

consiguiendo incorporar mejor al patriarcado, asimilándoselas, a las mujeres 

(siendo de ese modo menores las diferencias de voto por sexos en las grandes 

ciudades), así el patriarcado consigue aún más eficazmente, por medio de su 

institución matrimonial, asimilar el voto femenino. Una encuesta mostraba así 

que las parejas de más de 50 años votaban de la misma manera en el 97% de 

los casos, en comparación del 80% de las menores de 50 años1486. Y en una 

encuesta en EEUU, la uniformidad general llegaba al 95%1487. 

 Sería ingenuo pensar, después de cuanto hemos analizado, que esta 

uniformidad creciente opera con equidad estadística a favor de uno y otro sexo, 

y de sus respectivos intereses. La cita encuesta de los EEUU lo revela: “El 

acuerdo casi perfecto entre marido y mujer proviene del dominio masculino en 

el aspecto político /…/ Una encuestada declaró que su marido dice: ‘Si no 

votamos por el mismo partido, no vale para nada nuestro voto’ (se anula, 

habiendo sólo dos grandes partidos) “Los hombres –sigue el encuestador- no 

creen estar discutiendo de política con las mujeres, sino enseñándolas”1488. En 

los “feministas” EEUU, la democracia entre los sexos no ha avanzado 

demasiado respecto a la griega, donde Sócrates establecía como una 

evidencia que “no hay nadie con quien converses menos que con tu mujer”1489. 

  En el Siglo de Oro español, Manuel de Melo, en su Guía de casados, 

advertía contra la imprudencia de discutir con la mujer, pues sería otorgarle 

implícitamente una igualdad que no tiene1490. No cabe auténtico diálogo sino 

entre personas, que para el patriarca son sólo los varones. Las mujeres, como 

los niños, no pueden ni ofender, según observaba Cervantes1491, haciéndose 

 
1486 Lipset, p. 194. 
1487 Sullerot, p. 190. 
1488 Lazarsfeld, p. 171. La misma Pasionaria declaró en agosto de 1977, en el entierro de su marido, según 

relató la prensa: “Era socialista, y yo católica. Me hice a sus ideas y con él he vivido el socialismo todos 

estos años”.  
1489 Economía, p. 12. Recuérdese que los discípulos de Jesús se maravillaron de que hablara con una 

mujer (Evangelio según san Juan, IV, 27), lo que continúa siendo actual en muchos países de esa y otras 

zonas del globo. 
1490 Bomli, p. 224. 
1491 El Quijote, II, c. XXXII. 



eco del “hay hombres tan mentecatos que juzgan que pueden recibir afrenta de 

una mujer” de Séneca1492. 

 

Algunos intentos de radicalización del voto femenino 

                                                                                             Para remediar las 

limitaciones del voto femenino en la democracia liberal se ha propuesto, en 

ocasiones, el insistir no sólo en el voto femenino activo, sino también el pasivo, 

de modo que no sólo voten por tal o cual hombre, sino que a su vez puedan ser 

elegidas. Así Lenin criticaba el que, aun dentro del partido, no se les confiaran 

responsabilidades1493. La medida pudo parecer tan revolucionaria que todavía 

tuvo que insistir en ella Kruschev y otros, habiendo hacia 1960 sólo 8 mujeres 

de los 236 miembros del Comité Central, menos que en muchos parlamentos 

occidentales1494. Y en el Comité Central del PC chino en fecha equivalente no 

había sino un 8% de mujeres, porcentaje parecido al de dirigentes femeninos 

en la Universidad de Pekín1495. 

            Como antes hubiera sido herético el decir que Jesús era un varón, y por 

tanto no podía comprender plenamente a las mujeres, así lo ha sido para 

muchos progresista el recordarles que Marx, Lenin, Mao y otros fueron 

varones, y que “como todas las revoluciones, la cubana es una revolución de 

hombres, persuadidos ideológicamente de la necesidad de liberar a las 

mujeres”1496. Es un progreso, sí, pero muy primitivo, y el negar esto último 

disminuye mucho su mismo elemental valor. En Cuba, en fechas parecidas a 

las  recién mencionadas, la mujer ocupaba sólo un cuarto de la fuerza laboral, 

 
1492 P. 51. En esa pura tradición hispana patriarcal, Ramón y Cajal escribía: “La armonía y la paz del 

matrimonio tienen como condición inexcusable el que la mujer acepte de buen grado el ideal de vida 

perseguido por el esposo (1946). Y el opusdeísta Ferrer, representándonos (¡!) en eventos internacionales, 

sostenía que no hay problema de discriminación jurídica: “Donde hay armonía en la convivencia, no suele 

sentirse ofendida la mujer al precisar la autorización del marido para obtener el pasaporte o negociar” 

(1975, p. 131). 
1493 Fréville, 1951, p. 191. Dos años después, en 1922, declaraba que “la experiencia de todos los 

movimientos de liberación muestra que el éxito de una revolución depende, en buena parte, de la 

participación activa de las mujeres” (Population, París, enero, 1972). Pero los militantes, insistamos en 

ello, no comprendían esta necesidad, según denuncio Kolontay (1928, p. 19) 
1494 Pierre, pp. 125 y 130. Hacia 1960 había en la URSS 32% de ingenieras, pero sólo 12% de directoras 

de fábricas; 73% de maestras, pero sólo 23% directoras de escuela; 42% de científicas, pero sólo 2 de los 

204 miembros de la Academia de Ciencias (Lynd, en Trotski, 1971, p. 7). La misma “Mujer astronauta”, 

Valentina Lershova, puesta en órbita en 1963 sin adiestramiento como piloto, fue un ejemplo más de 

mujer objeto (McLuhan, 1964, p. 413). 
1495 Morgan, 1970, p. 416. 
1496 Rochefort, p, 109. 



un diez por ciento del partido y un seis por ciento de la directiva1497. Allende, al 

llegar al Gobierno, el 4-XI-1970, respondió a la pregunta de por qué no había 

mujeres en lugares destacados de su administración diciendo que ya vendría 

eso. Ya sabemos qué y por quienes vino. El balance general de ese período 

época hizo concluir a Simone de Beauvoir que “el socialismo no ha traído 

beneficios, o casi, a las mujeres” (Riencourt, p. 391).  

 El movimiento neofeminista, en cuanto insiste en el 50%, no es sino una 

continuación, en el terreno de los elegibles y no ya sólo de los electores, de las 

sufragistas decimonónicas. Cayendo en el prejuicio inculcado por los machistas 

contra éstas, E. Sullerot considera utópico este movimiento del 50%, “porque si 

las mujeres debieran estar representadas, haría falta que constituyeran una 

comunidad fuerte, organizada, poderosa”1498. Pero si las mujeres son el grupo 

que fue más fácilmente esclavizable, como vimos, por su mayor visibilidad, esto 

mismo juega a favor de su posibilidad de organización; y el no concebir 

“promesas o amenazas” que les puedan ser propias como grupo revela un 

grando de despersonalización, de alienación, realmente profundo. 

 El  movimiento que exige una repreentación del 50% en el mando, 

aunque por ahora parece mucho más maduro y completo, e insiste también en 

otros aspectos fundamentales de la igualdad femenina, puede caer en el error 

de contentarse con la paridad engañosa de la representatividad numéricamente 

proporcional, con la excusa de que ahora se busca no sólo en lo político, sino 

también en lo económico, educativo, etcétera. por eso hay que insistir en el 

enorme error que supone el que el voto (activo o pasivo), “como” el dinero, no 

tiene olor, no tiene sexo. No existe nada neutro e indiferente en el patriarcado. 

Todas las instituciones están profundamente marcadas por los intereses que 

las crearon para mantenerse, y seguirán defendiéndolos mientras subsistan. Ya 

vimos cómo las mujeres pueden tener más del 50% del trabajo sin que esto 

sirva sino para su mayor sujeción. En muchos países, la enseñanza está 

mayoritariamente en manos femeninas, sin que por esto se enseña allí menos 

a respetar las instituciones que esclavizan a la mujer: virginidad, fidelidad 

matrimonial, etcétera. En 1932 la señora Lafarge pudo considerar 

 
1497 Vindicación feminista, agoto, 1976. 
1498 P. 194. 



revolucionario rechazar ser juzgada por quienes no fueran mujeres1499, pero 

hasta los patriarcas jesuitas habían podido implantar esa medida en sus 

reducciones… para la mayor gloria del Dios patriarcal1500. Las mujeres 

patriarcales, como se ve en los jurados de otros países, juzgan aún más 

severamente que los varones a las demás mujeres, conforme al código 

patriarcal que ya vimos las divide y enfrenta entre sí, como a los obreros, para 

mayor provecho de los machistas1501. 

 Resulta, pues, evidente que se podría llegar a una situación en la que 

las mujeres ostentaran el 50% de los puestos políticos –incluso los supremos, 

como vimos en las reinas- sin que esto sirva sino para afianzar el predominio 

del patriarca, que gobierna aunque no reine, y puede incluso achacar los 

errores o abusos a la Eva de turno, de modo que ganen siempre, si no todos 

los varones, sí el principio masculino1502. 

 Concluyamos, por tanto, con Duverger,1503 que no bastan pequeñas 

reformas legales para que aumente en papel político de la mujer, ni una mera 

campaña de concienciación política, sino una lucha en todos los campos, 

auténticamente revolucionaria, para crear un mundo, un orden no sexista, sin 

intentar asimilarse a nadie en ese lecho de Procrusto que es el sistema 

patriarcal, hecho sólo a medida, y por tanto sólo adecuado, para el patriarca. 

 

 

 

 

 

 

 
1499 Picard, p. 319. 
1500 Lugon, p. 81. 
1501 Kewinsohn, c. XIX; Middendorf, 1961, p. 287. Hay, pues, que ser muy machista, como el Presidente 

del Tribunal Supremo español, F: Ruiz Jarabe, para decir: “Me cuesta trabajo imaginarme a una mujer 

dictando una sentencia con todo rigor” (A. de Miguel, 1975, p. 113) 
1502 Riencourt, p. 40. 
1503 P. 130. 



Capítulo XI 

 

MACHISMO Y HEMBRISMO 

 

Carácter e instituciones machistas 

                                                              En este capítulo trazaremos una imagen 

preferentemente psicológica y, en lo posible, completa, del machista y de la hembrista. 

A pesar de las inevitables evocaciones, no ha de ser considera como un resumen de 

nuestro análisis. Primero, porque aportaremos nuevos datos sobre aspectos ya 

tratados, y analizaremos otros complementarias; y segundo, y sobre todo, porque esta 

imagen psicológica abstrae aquí del contexto social que la modela y en gran parte la 

origina, contexto social que ha constituido el objetivo básico de nuestro estudio. Si no 

se tiene en cuenta esto, se perderá lo que juzgamos ser el principal aporte de nuestra 

investigación, que quedará reducida, como otras, a una descripción de caracteres, y 

contribuirá así a mantener la concepción de que el machismo es una mera 

deformación psíquica, que puede y debe ser combatida modificando la conducta de los 

individuos mediante un adecuado “rearme moral”. Concepción anticientífica, 

individualista y liberal, que propagan los intereses empeñados en mantener el 

(des)orden existente. La toma de conciencia psicológica es importante, pero sólo es 

profunda y efectiva si coincide con la comprensión de los marcos sociales que la 

encuadran. Sólo conociendo hasta qué punto ellos modelan su carácter, su 

“personalidad básica”, puede el individuo intentar a su vez transformarlo 

conjuntamente con su carácter. 

 Quienes, por defender sus intereses, o por estar marcados por una educación 

mistificadora, no consigan distinguir y conectar estos aspectos individuales y 

colectivos, tenderán a creer que nosotros achacamos por entero a cada uno de los 

varones, en cuanto tales y no sólo en cuanto machistas, los males que atribuimos al 

patriarcado. Hipótesis tan absurda como el atribuir a todo hombre la tendencia a matar 

y comerse por placer a cualquier desconocido, por el hecho de que haya culturas 

antropófagas en que este comportamiento sea habitual1504.  

 
1504 Recordemos que se es machista tan inconscientemente como se escribe en prosa, ya que toda cultura, 

como el lenguaje, está impregnado del mismo espíritu patriarcal.  De ahí la anécdota: “Me alegro de que 

mi mujer haya ingresado en el movimiento de liberación femenina. Así, ahora se queja de todos los 

hombres, no sólo de mí” (Selecciones del Reader’s Digest, julio, 1972). En parte se puede estar de 



Nosotros no creemos que los hombres sean de suyo tan “malos” (pecado 

original) como para devorarse sin más entre sí, esclavizar en el sentido indicado a las 

mujeres, etcétera; pero tampoco somos tan ingenuos (utópicos) como para negar por 

eso la posibilidad de estos hechos, ampliamente verificados cuando se han dado las 

condiciones requeridas, a cuya transformación por tanto hay que trabajar sobre todo, 

para impedir que sigan modelando caracteres antropófagos, machistas, etcétera1505. 

 

Machismo y subdesarrollo 

                                               Es frecuente conectar el machismo con el atraso cultural. 

En nuestro análisis hemos visto que en realidad el patriarcado es un régimen 

multimilenario, en el que todos estamos inmersos. Pero, precisamente por su 

extensión, el patriarcado admite infinidad de grados, y esto es más comprendido en 

nuestra época de intenso cambio cultural (general, y respecto al patriarcado) y de 

creciente contacto entre las diversas áreas culturales en evolución. 

 En ocasiones se verá la paja en ojo ajeno, y no la viga en el propio. Otras, el 

subrayar el mayor machismo de otros grupos puede ser objetivamente correcto, pero 

corresponder al mismo mecanismo de defensa, de “olvidar” los propios fallos al 

respecto, y de que “también se refiere a ti el cuento”. Sin embargo, supuesta la 

universalidad del patriarcado, es útil el analizar más las áreas en que se da más puro, 

a fin de conocerlo y poder combatirlo mejor también en otras1506. 

 El desprecio y persecución a los machistas subdesarrollados proviene en 

general de aquellos machistas a quienes tal conducta descarada tiende a poner en 

 
acuerdo con Hardy, que opinaba que el matrimonio “no es peor para la mujer que para el hombre. Es lo 

que algunas mujeres no acaban de ver, y en lugar de protestar contra sus condiciones, protestan contra el 

hombre, la otra víctima” (1894, p. 283). 
1505 Mills observa que quizá la distinción más fructuosa de la imaginación sociológica es la que hace entre 

“las inquietudes personales y los problemas públicos de las estructura social”; y pone como ejemplo que 

“el que en el matrimonio el hombre y la mujer pueden experimentar inquietudes personales, pero cuando 

la proporción de divorcios durante los cuatro primeros años de matrimonio es del 25% /y, más aún, esa 

proporción es relativamente constante o varia conforme a ciertas circunstancias, añadiríamos nosotros/, 

eso prueba que es un problema estructural que tiene que ver con las instituciones del matrimonio y de la 

famita, y con otras relacionadas con ellas” (1969, p. 27). Valga esto conta M. Baring, que opina que es 

absurdo hablar del matrimonio en general, y que la cuestión es casarse con cierta persona y acertar 

(Clarasó, 1970, p. 176). Schwenger observa al respecto que, como los católicos no aceptan el divorcio, 

procuran ocultar los problemas objetivos del matrimonio, en insistir en los psicológicos, en la 

culpabilidad personal (1974, p. 123). 
1506 D’Amfreville explica por el carácter patriarcal de los colonos su divorcio de la metrópolis (p. 200); y 

Schelsky, la mentalidad de los campesinos alemanes respecto a las ciudades (CNRS, 1955, p. 78), como 

el Martín Fierro la de “los indios ignorantes”, que tratan a la mujer “como estropajo” (J. Hernández, p. 

96) 



peligro el moderno tipo de explotación de las mujeres que han adoptado para 

perpetuarlo. Así la Iglesia católica perseguía y persigue con particular saña a aquellos 

heréticos cuya fidelidad a formas de alienación ya consideradas como superadas 

recuerda por su peligrosa fidelidad al pasado los orígenes y esencia alienara que tiene 

ella misma, eliminando ahora al que se castra por el reino de los cielos, a ciertos 

cruzados o inquisidores, si no a todos, etcétera. 

 Por lo demás, en los mismos países desarrollados existen machistas de 

características parecidas a los de los otros países, entre las clases menos 

desarrollados, que siguen manteniendo vigentes los ideales culturales antiguos1507; 

también en parte en las clases más “elevadas”, tanto por encontrarse en ellas un cierto 

número de personas que han subido recién desde esas otras clases, como por cuanto 

el mismo hecho de intentar subir en la escala social lleva a actitudes puritanas; los 

ambiciosos “tienden a considerar el sexo como un medio para obtener rango” y, 

teniendo por otra parte “una necesidad, al parecer particular, de ser considerados 

como ideal de masculinidad” para introducirse entre  la “gente decente”, adoptan 

actitudes machistas1508. Por otra parte, dentro de las mismas clases altas tradicionales, 

hay un número importante de hombres que no se adaptan a “la desaparición de los 

límites entre los sexos”1509, y sus neurosis toman con frecuencia formas de un 

exacerbado machismo. 

 

El machismo como ideología fascista y caballeresca 

                                                                                                La lucha a muerte de las 

“democracias” contra el fascismo no fue tampoco  sino u n esfuerzo por liquidar con él 

las contradicciones que, en modo más sofisticado, eran también las propias. Como el 

fascismo, y formando en cierto modo un cuerpo con él, el machismo, en el sentido más 

restringido de la palabra que estamos analizando, constituye una reacción frente a 

sociedades o clases que han conseguido ya una mayor democracia e igualdad entre 

 
1507 Packard, 1959, p. 139; Millett, p. 36; M. Mead, 1953, p. 210. 
1508 Adorno, 1950, pp. 390ss. El vicepresidente de EEUU en 1921, bajo el título: “¿Están asechando los 

rojos a nuestras universitarias?” escribía que “la adherencia a las doctrinas radicales implica la ruina final 

de nuestras viejas, sólidas virtudes de masculinidad y feminidad” (Robinson, p. 190). Para Hitler, la 

emancipación femenina era un complot judío (Bruel, p.80), lo que ya es imaginación, dado el fuerte 

carácter patriarcal de esa cultura. Sobre la élite machista de la Argentina, Gálvez escribía: “A las mujeres 

las tratan como a bestias /…/ y sin embargo las mujeres se ligan fuertemente a ellos, tal vez porque los 

consideran muy machos. Algunos de estos hombres tienen un título de abogado, o llevan un apellido 

notorio” (1920, p. 12). Entre los arribistas, recuérdese el Federico de La educación sentimental, que 

estaba “decidido a no perder más su corazón con pasiones infructuosas” que no le llevaran a un 

matrimonio con una rica dote (Flaubert, p. 366). 
1509 Issaev, p. 9. 



los sexos. Reacción que es en parte conservadora de los valores patriarcales 

tradicionales, pero no ya con la ingenuidad e inocencia relativa de quienes durante 

milenios han creído sin disputa en el derecho divino del varón, sino con el carácter 

reflejo, defensivo, de quien es atacado en las bases mismas de su personalidad.  

Subyugado por la fuerza de las armas y de la técnica, el grupo subdesarrollado 

intenta reivindicar su personalidad, contraponiendo a esos valores “materiales” 

otros “espirituales”, los machistas. Esto permite “compensar” en cierto modo la 

diferencia, anima al enfrentamiento que, naturalmente tiene resultados desastrosos 

para los machistas, como la oposición mejicana a las tropas estadounidenses que 

perseguían a Pancho Villa, a pesar de que 

“Si ellos tienen aviones a montones / aquí tenemos lo mero principal”1510. Lo principal 

es el valor, los cojones, los “huevos”1511, herencia de la “furia española”1512. 

 Durante la decadencia española, se inventa también el mito de los 

“conquistadores sexuales de América”1513; y en las guerras contra los EEUU, los 

mejicanos pedirán que sus adversarios “traigan a sus gringuitas”, a ver quién es más 

hombre1514. “El mejicano –escribe Ramos- se consuela del siguiente modo: ‘Un 

europeo, dice, tiene la ciencia, el arte, la técnica, etcétea, etcétera; aquí no tenemos 

nada de eso, pero… somos muy hombres’. Hombres en la acepción zoológica de la 

palabra, es decir, un macho que disfruta de toda la potencia animal”1515: Scanerber, el 

héroe tradicional albanés, desflora en una noche más doncellas que Hércules, “típico 

sueño del deseo de un pueblo derrotado y subyugado, que intenta sublimar su 

servidumbre, compensando y ultracompensando su posición inferior”1516; Estas figuras, 

“sexualmente patrióticas”, como el don Juan español o el Casanovas italiano, se 

encuentran también en muchos otros pueblos. 

 

 
1510 Paredes, p. 69. “Villa puede ser considerado como el tipo más logrado de machismo, realizado 

óptimamente en virtud de las condiciones peculiares en que vivió” (Aramoni, p. 162). Pancho Villa se 

casaba, pistola en mano, en cada pueblo con una mujer, e invitaba a sus secuaces a hacer lo mismo 

(Guzmán, El águila…, p 380), violándolas a veces en presencia de sus maridos (Lion, p. 371). 
1511 “Últimamente, aquí se juega con güevos” (O. Lewis, p. 53). 
1512 Ver las reflexiones de Lion, p. 379, que idealiza, por contraste, al machismo español; Pitt-Rivers, 

1954, pp. 9033; O. Lewis, p. XVII. 
1513 Véase Aramoni, p. 132; Bermúdez, p. 10; Sagrera, 1974. 
1514 Paredes, p, 69. Ver Brenan, p. 25. 
1515 1934, p. 75. 
1516 Stafford, p. 58. Recuérdese el rapto de Europa, las leyendas de Hércules, Darío, etcétera (Licht, p. 

48). La violación, rasgo típico del machismo, aumentó en Méjico desde 1922 (Anuario estadístico 

mejicano, 1949), lo que no parece explicarse si a otras causas no se une la de un aumento del machismo, 

que llevó a aumentar en su día los atentados al pudor en Francia (Kraff-Ebing, p. 449; ver Middendorf, p. 

230). 



Machismo y sexualidad  

                                             La relación entre el valor físico, el coraje, y las funciones 

genitales, nos permite subrayar la característica de todo machismo: lejos de ser el 

patriarca un individuo entregado a la vida sexual, la aliena, para establecer su poder 

sobre las mujeres; su obsesión por lo sexual no viene de la riqueza, sino de la pobreza 

de la satisfacción genital en ese sistema. 

 El machista subdesarrollado no hace sino caminar un paso más en la misma 

senda. En él, como en todo tirano de país pobre, los mecanismos de dominio toman 

formas descarnadas, crudas: “Yo siempre he dominado a las mujeres, para que yo me 

sienta más hombre y que ellas lo sientan también”1517. En Argentina, Mafud observa 

cómo se opone en la mentalidad popular el ser marcho, ser fuerte (sexualmente) al 

enamorarse, que es ablandarse1518. El machismo no se basa en pretendidas 

conveniencias mutuas, ni siquiera en una función biológica: el pater se llega a oponer 

al genitor, y se es dueño por serlo de la familia, del rebaño de esclavos, no por haber 

engendrado. Así en Méjico se nota que el “yo soy tu padre” no tiene sabor paternal, ni 

se dice para proteger, sino para imponer su autoridad, esto es, para humillar1519; y se 

emplea también fuera de la relación paterno-filial, para declarar la primacía de quien lo 

proclama. Las pruebas de afecto son consideradas a veces “como señales de 

reblandecimiento, colindante con el temido ridículo, o como identificación con formas 

culturales afectivas de extroversión femenina”1520. 

 Exaltando de tal manera el valor, el culto al héroe, precisamente porque teme 

no serlo, el machista está dispuesto a entregarse a cualquier Mesías que declare ser 

“el hombre”.Así ya Lasswell hacía notar que “la imagen exagerada del líder 

omnipotente diseñada por Carlyle tenía algo que ver, sin duda, con la impotencia 

sexual de Carlyle y con su idealización compensatoria del potente”1521. Y De Marchi 

recuerda que Nietzsche tuvo pocos e infelices amores, sublimando su complejo de 

Titán1522; así también “quizá el rasgo más llamativo de la personalidad de Mussolini era 

la constante preocupación por parecer ‘viril’”1523. Esto explica el servil entreguismo de 

 
1517 O. Lewis, p. 157. 
1518 P. 60; ver p. 71. 
1519 Según el análisis de O. Paz (A. Menéndez, p. 281). 
1520 Gutiérrez de Piena, sobre Santander (Colombia), p. 138. 
1521 1963, p. 54.  
1522 1961, p. 149. 
1523 Marchi, 1961, p. 230. “Mussolini, con sus actitudes de exagera ‘machismo’: mandíbula saliente, 

puños cerrados /…/ no puede ocultar  su concepto peyorativo de la feminidad, que aplica a los pueblos 

débiles, a los que llama femeninos, y a su vida extraconyugal” (Dexeus, p. 19) El mismo Mussolini 

confiesa ese tendencia en su Autobiografía, sobre sus ansias de volar y de conducir automóviles, “que 



tantos al presidente en Méjico1524; como por esa presunta virilidad se le perdonan 

muchas cosas a otros dictadores, como al venezolano Pérez Jiménez1525. 

 Insistamos en ello: como en toda tiranía, lo fundamental es el poder político, 

aunque, siendo la forma de su despotismo la discriminación sexual, ese poder se 

encuentre coloreado de connotaciones sexuales. Sin embargo, como mostró una 

encuesta puertorriqueña, en la definición del “macho completo” sólo el 39% de los 

encuestados incluía el sexo, predominando otros aspectos no sexuales1526. El 

machista puede ser comparado así a esa otra especie de patriarca que es el 

“caballero”, institución creada, se decía, para “proteger” a las damas; no se tenía por 

verdadero caballero a quien careciera de una dama1527; pero, en realidad, como el 

machista, el caballero despreciaba a la mujer concreta, y daba mucha más importancia 

a sus gestas en otros terrenos. 

 Esta comparación entre el machista y el caballero nos lleva a considerar la 

gestación interna de esa forma particular de patriarcado. El machismo se manifiesta 

cuando en la sociedad se da un subdesarrollo intrínseco, que origina un régimen 

feudal, como en la Edad Media europea o en el Oeste de EEUU, para no insistir en el 

subdesarrollo inducido por el imperialismo en el Tercer Mundo contemporáneo. Tanto 

Paredes sobre Méjico1528, como Asensio-Camacho sobre Puerto Rico1529, subrayan la 

aparición o crecimiento de ese machismo “estricto” a partir de los años treinta del siglo 

XX1530. Si nos limitamos a las regiones que, ricas o pobres, se encuentran en un 

 
me da una nueva y gran sensación de fuerza. El cabalgar en un buen caballo es también para mí un gozo. 

(c. X; véase también, 1931, p. 25). También el presidente español Aznar, bajito y con bigote, destrozaba 

automóviles corriendo, acumulando multas y presumiendo de soportar bien el beber y conducir, según el 

libro Aznar: la vida dsconocida de un presidente,  de  dos partidarios suyos,  Isabel Durán y José Díaz; 

ver El Periódico, Barcelona 10-V-1977. 
1524Echanove, pp. 127ss.  
1525 Fagg, 878. Ver Sagrera, 1974, p. 189. El ex presidente de Guatemala, J. J. Arévalo, que en los años 

treinta escribió un libro sobre el servilismo, y en los setenta lo practicó tan bien, decía, machista en 1956: 

“El servil lo es a veces por añoranza sexual, por amor al macho poderoso”, queriendo ser hembra (p. 96). 

Esto explica también las oscuras relaciones entre personajes autoritarios, como entre Mussolini, Hitler y 

Franco, y entre Bush y Aznar. 
1526 Hill, 1959, p. 100. 
1527 Dice Don Quijote: “No puede ser que haya caballero andante sin dama /…/ sin amor; y por el mesmo 

caso que estuviese sin ellos, no sería tenido por legítimo caballero, sino por bastardo” (Cervantes, I, c. 

XIII). Hace poco todavía que un poeta ruso ha pedido que se vuelva a colocar a la mujer sobre un 

pedestal, resucitando el sentimiento de hidalguía (Packard, p. 35). Es lógico, pues, como dice A. France a 

las mujeres respecto de la galantería, que “el culto que inspirasteis desfallece, a la par que los viejos 

cultos” (III, p. 17). 

 
1528 P. 69; ver Bermúdez, p. 10.    
1529 P. 45. 
1530 Sobre Colombia, véase Gutiérrez de Pineda, p . 1551. En Argentina, Mafud, pp. 69ss; ya Ingenieros 

distinguía con Bunge el machismo (“la arrogancia”) en su forma “rural, sintetizada por el ‘culto al 

coraje’, y la urbana, encarnada en el ‘respeto por la potencia sexual’” (1946, p. 141). 



momento dado subdesarrolladas respecto a las vecinas, como el Oeste (y en cierto 

modo el Sur) de EEUU en el siglo XIX, vemos que en esas regiones se desarrolla el 

tipo del hombre “viril”, que se contrapone al afeminado de las ciudades del Este. 

 Donde lo imponen las circunstancias, por no dar la tierra sino para criar 

soldados, esa cultura “viril”, bárbara, termina imponiéndose militarmente a las demás, 

como Esparta y Macedonia en Grecia, Prusia en Alemania, Castilla en España, 

etcétera. Triunfo de “la barbarie sobre la civilización” que reasegura por largo tiempo la 

vigencia de los más crudos ideales machistas1531. 

 

Algunos mitos de la (im)potencia machista 

                                                                           En el machismo más subdesarrollado 

se sublima la terminología sexual para significar aquellos instrumentos para 

mantenerle poder… y el valor: las armas. La pistola, por ejemplo, es asimilada a los 

genitales masculinos en diferentes países, y éstos órganos son designados 

inversamente por el nombre del esa arma. El culto a las armas alcanza caracteres 

obsesivos, no pudiendo hacer nada el varón sin sentir su presencia protectora, durante 

el día y durante la noche1532. A punta de pistola se conquistan también, como vimos, 

las mujeres. 

 De este modo, en los regímenes en subdesarrollo y machismo crecientes, al 

mismo tiempo que aumentan las violaciones, aumentan los crímenes de todo tipo, en 

particular los ligados a la sexualidad, lo que hace de los hombres unos verdaderos 

matones, encontrándose en países de América 

“Latina” el record mundial de asesinatos: 

“Yo soy gallo entre los gallos / no sé retroceder 

cuando se encuentra por medio / el amor de una mujer”1533. 

 
1531 Cuando no consiguen triunfar en su país, los reaccionarios machistas admiran los países “enteros”, 

machistas, como la España franquista de Hemingway (con mil precedentes, como Los bestiarios de 

Montherlant), o el mundo árabe de E. Psichari. Esto es lo que explica también la creación de mitos 

machistas como el del “amante latino” que encarnó en el cine Rodolfo Valentino, o El árabe de F. M. 

Hull, en que vibraba el espíritu brutalmente triunfador de los machistas y de las mil veces, en ensueños, 

violadas mujeres patriarcales de los países desarrollados (ver, por ejemplo, Guyon, 1950, p. 155). Leemos 

también en Roca, p. 978: “La raza hispánica tiene capacidad  para dirigir, tiene carácter; los atributos de 

la masculinidad, simbolizados por los pantalones: tiene hombría”. 
1532 Gutiérrez de Poned, p. 134. 
1533 En Coluccio, p. 408. 



Y, como Martín Fierro, se acaba por matar al adversario: 

“No me gusta que otro agallo / le cacaree a mi gallina” 1534. 

 La desconfianza, como en el campo político y económico, se exacerba 

entonces en el sexual, según nota el mismo Martín Fierro al conocer la infidelidad de 

su compañera: 

“Las mujeres, desde entonces / conocí todas en una… 

mujer y perra parida / no se me atraca ninguna”1535. 

     En efecto: aun cuando no hay reivindicaciones crecientes de la mujer, como es 

hoy el caso, el mero hecho de subdesarrollarse en todos los campos da una base 

objetiva a esa desconfianza. Los celos patriarcales llegan entonces a un paroxismo 

morboso, una verdadera psicosis. Hasta cuando no llegan al asesinato, lo que no es 

infrecuente, hacen imposible la vida de la mujer y del mismo hombre que teme perder 

esa mujer. Así se confesaba el mejicano Manuel: “Yo quería asegurar mis relaciones 

con Graciela para que no me dejara, porque yo tenía miedo de que me dejara. 

Siempre tenía pesadillas, y veía que ella me engañaba de un modo horrible, y yo me 

desesperaba por causa de ella”1536. 

 Cualquiera que, no acostumbrado, escuche las canciones mejicanas, como los 

clásicos tangos argentinos, no podrá menos de sentirse impresionado por la enorme 

pobreza y morbosidad afectivas que segregan por todos sus poros: lamentos, súplicas, 

temores, despecho, odio, deseos de venganza: toda una inmensa podredumbre que 

asquea a cualquier persona sexualmente sana, y le muestra la urgencia de una radical 

transformación de esas relaciones afectivas de una parte de la población1537. 

 El machista subdesarrollado puede quejarse a veces de acciones de la 

potencia colonial, que le despoja de sus atributos de dominio y, desde ese punto de 

vista, lo emascula. Así, en los guerreros mundugomores, su supremacía se encontró 

amenazada por la paz británica, que promovió de ese modo el rango de las mujeres, al 

 
1534 J. Hernández, p. 59. Una canción tolimense dice. 

“Yo no canta el gallo viejo / como cantaba primer 

porque ha venido otro gallo / a cantar al gallinero” 

El gallo, como observa Aramoni (p.216), tiene atributos de vanidad y de egoísmo, de crueldad y de 

agresividad, de poligamia, de gran potencia sexual indiscriminada. 
1535 Hernández, p. 59. 
1536 O. Lewis p. 55. 
1537 “Si te amé fue por pasar el rato / ahí te mando tu triste retrato / para nunca acordarme de ti”; 

o bien (mal): “Malaya mi suerte / qué estarías pensando / que yo te había de rogar. / 

Te has equivocado, malagradecida / tengo otra en tu lugar” (Aramoni, pp. 196-7). 



prohibir las guerras tribales1538 También se quejaron amargamente de los ingleses los 

hindúes, cuando ya no les permitían ni siquiera enterrar a sus hijas al nacer, ni quemar 

a sus viudas, como si no fueran dueños de ellas1539. No menos ilustrativo a este 

respecto es la protesta de un puertorriqueño: “En nueva York /…/ sólo tres cosas son 

apreciadas aquí, los perros, las mujeres y los niños /…/ Tienes que tener suerte en 

Nueva York, especialmente para escoger mujer y casarte, porque aquí una mujer se 

puede ir con quien quiere /…/ ¡Pegar a una mujer! ¡Ni lo sueñes! Vas por seis meses a 

la cárcel, ¿sabe? No una multa, sino la cárcel. Y si matas al hombre, pagarás `por ello. 

Esas cosas no están permitidas aquí ¡No señor!”1540. 

 Esa posición más elevada de la mujer hace que, aunque sea sólo como 

muestra de rango, o por ser ellas más libres (“libertinas”), los machistas prefieran tener 

relaciones sexuales con las mujeres de los colonizadores1541. Pero no quieren después 

casarse con ellas, pues su propia observación, como la de sus consejeros al 

respecto1542, muestra que esos matrimonios fracasan: “La razón –dice ingenuamente 

un mejicano- es que la muchacha norteamericana es demasiado orgullosa y no puede 

adaptarse a la idea del hogar que el mejicano ha adquirido desde su cuna” 1543; 

porque, observa otro, el mejicano en los EEUU: “sigue conservando la idea de que el 

hombre es el que decide sobre las cosas y que la mujer tiene que obedecer /…/ aquí 

las ‘viejas’ quieren mandar, y el pobre hombre tiene que lavar los trastos”; por eso “ni 

de chiste se juntaría con una gringa” 1544 

Siempre en la línea de inventar e imponer como símbolos sexuales sustitutos a 

su impotencia sexual real (sólo el puritanismo pudo crear una simbólica con rica y 

compleja como la analizada por Freud), el machista intenta figurar como “hombre 

 
1538 Seward, c. IX. 
1539 K. Mayo, pp. 47ss. 
1540 Lewis, 1968,  p. 193. René Marqués hace decir a Juanita: “ese radio y ese ‘matres’ le han cohtao no 

sólo loh chavoh que ha pagado. Le ha cohtao el ser aquí un ‘Puerto Rican boy, el ser un ñangotao. Lo 

mihmo que él leh critica a los jíbaroh de nuestro barrio /…/ Son nuestros ombreh. ¡Los ombreh máh 

machoh del mundo! ¡Loh máh cobardeh!” (p. 143). “Sólo los cobardes son /valientes con sus mujeres” (j. 

Hernández, p. 95). Esta situación desairada de los varones, y las correspondientes reivindicaciones 

femeninas, llevan en todas partes, insistamos en ello, a fricciones crecientes. En un estudio realizado en 

África negra, por ejemplo, se encontró que tres cuartos de los asuntos sometidos a los tribunales eran 

“asuntos de mujeres” (Binet, 1965, p. 119). Y eso no sólo en los países “coloniales”. Recuérdese, por 

ejemplo, la obra premiada de Turgeon en la Francia de ayer, en que se recomendaba, contra “las crisis de 

feminismo agudo”, el duchar a las mujeres “ahora que no quieren dejarse pegar” (1907, p. 228). 
1541 Así,  en un ambiente italiano de Nueva York, el tipo ideal de mujer para acostarse (solamente) era la 

anglosajona (Packard, 1959, p. 143); y lo mismo valía para los inmigrantes mejicanos (Gamio, 1969, p. 

98). 
1542 Gamio, 1969, p. 206. 
1543 Gamio, 1969, p. 118. 
1544 Gamio, 1960, p. 118. La Mejicana Consuelo dice: “No puedo ser lo bastante dulce y sumisa para 

agradar a los hombres de aquí. El macho mejicano, en su orgullo y vanidad, considera inferior a la mujer, 

y goza humillándola, denigrándola” (O. Lewis, p. 444). 



completo”, manifestándose como un gran bebedor y fumador. Pero aquí  también, 

aunque por sugestión pueda él creerse más potente con esas conductas, el resultado 

objetivo es contraproducente, como sufrirá, comprobándola, la mujer, ya que el fumar 

y beber mucho disminuyen la capacidad sexual masculina. 

 Los machistas se hacen también famosos por su vocabulario, grueso, 

con los santanderinos en Colombia, y en España, por ese mecanismo defensa que 

quiere alejar cualquier sospecha sobre su virilidad, los miembros del Opus Dei, con su 

“apostolado del taco”; intentando demostrar con la lengua que siguen siendo varones, 

a pesar de hacer voto de no ejercer… Voto que no hace sino santificar la ya existente 

carencia real de satisfacción sexual en el machista subdesarrollado, mayor aún que la 

del machista en general, por tener aquél más implantada la alienación sexual basada 

en el despotismo sobre las mujeres, y por cuanto su organismo nutritivamente 

subdesarrollado con frecuencia no le deja ni la potencia necesaria para gozar 

equilibradamente de su vida sexual1545. 

 Recordemos un último mito machista que sirve para disimular su 

pobreza sexual, en vez de tomar conciencia de ella y remediarla: el machista pone 

como prueba de su capacidad sexual el gran número de sus hijos. Sin embargo 

¿Quién no es capaz de realizar los pocos coitos necesarios para fecundar una vez por 

año a una mujer. Los estudios modernos han mostrado incluso que, dentro de límites 

muy amplios, la gran fecundidad es, en realidad, efecto y causa de una vida sexual 

pobre, según hemos analizado ampliamente en otro lugar1546. 

 

La falacia fálica  

                            Para vociferar su nobleza, de la que se siente inseguro, el machista 

no deja de insistir en sus genitales, en cuanto tienen de específico, de prominente, l 

que cree lo eleva y pone en prominencia sobre las mujeres, que deben, pues, sentir la 

“envidia del pene”. Así sostiene que, cuanto más grande sea el pena, más varonil es, 

siendo más diferente de las mujeres. Se cuenta de ese modo la existencia de 

“machos” que con su pene trillaban la cosecha de mijo, derribaban baobads1547, e 

 
1545 Ver A. Forel, 1940, p. 96; Aramoni, p. 292; Edwardes, p. 96; Sexology, febrero, 1970; Sagrera, 1975, 

c. III: “Hambre y sexualidad”. 
1546 Sagrera, 1958, c. VIII: “Muchos hijos y poco amor”. Neglia, por ejemplo, escribe: “En gran parte del 

mundo marginado, el número crecido de hijos no está en relación directa con una supuesta superactividad 

sexual del hombre, sino todo lo contrario” (p. 207). Ver Nam, p.444; Herskovits, 1962, p. 186; Gutiérrez 

de Pineda, p. 224; Mill, 1948, II, c. XII, 2. 
1547 Cendrars, pp 203 y 280. 



incluso necesitaban cien asnos para transportar su pene1548, con lo que se queda corto 

el viejo Príapo. En todas las latitudes se encuentran esas fiestas patriarcales de 

exaltación de inmensos falos, que constituyen pétreos testimonios de ese machismo; 

místicos dólmenes que, como misiles, parecen cumplir con su misión de salvar al 

universo, fecundándolo. Son verdaderas piedras de sacrificio, ya que para el machista, 

como vimos, la mujer viene a ser “un holocausto  sus órganos sexuales, como símbolo 

de su poderío”1549. En todas las literaturas patriarcales –desde los grafitos paleolíticos 

hasta los modernos de los sanitarios públicos- encontramos exaltaciones machistas de 

“gran pene”:  

“Alá sabe, nadie tiene / un miembro del tamaño / 

del mío; mídelo pues, ve /… es mi nobleza”1550. 

 Conforme a ese ideal social, ya desde recién nacido, se vigila con gran cuidado 

el crecimiento de los genitales del varón1551, y se estimula ese crecimiento 

masturbando el pene infantil, como encontramos, pudiendo alargarse los ejemplos, en 

Colombia, Puerto Rico y la India1552. EL médico Falopio, el de las célebres trompas, 

queriendo, sin duda, proporcionar una más al varón, recomendaba “esforzarse por 

agrandar el miembro de su muchachito (mediante masaje y aplicación de pomadas 

estimulantes) dado que un hermoso miembro siempre es bien recibido”1553. Se llega 

incluso, con este fin, a la intervención quirúrgica. El uso de la bragueta, de vivos 

colores e incluso rellena, pretendía asimismo recalcar el carácter de macho de quien la 

llevaba, simulando incluso una perpetua erección1554. Propaganda engañosa contra la 

que protestaban, justamente indignados por esa competencia desleal, los machos de 

otras regiones1555. 

 Como en los demás casos ya citados, también la ciencia da hoy un mentís 

radical a esas pretensiones machistas. Y subrayamos que no es casual que se hayan 

propugnado como signos de virilidad y potencia sexual los que en realidad lo son de lo 

contrario, por ser precisamente los que los pueden exhibir menos potentes. Por lo que 

 
1548 Edwardes, p. 49. 
1549 Asensio-Camacho, p. 45. 
1550 Edwardes, p. 49. A. France recuerda que Olivier se jactaba de satisface 50 veces a una princesa (III, p. 

214). Los arapesh, por el contrario, no tienen una palabra para designar la potencia sexual (M. Mead, 

1954) 
1551 Carandel, p.35, sobre España. 
1552 Gutiérrez de Pineda, p. 226 sobre Colombia; Stycos, p. 53, sobre Puerto Rico; K. Mayo, p. 25, sobre 

la India. 
1553 Comfort, 1968, p. 124. 
1554 Flügel, 1964, p. 26. 
1555 Pigafetta, p. 61. Sagrera, 1973, c. V. 



respecta a este último punto, es evidente que los órganos masculinos, excitados, 

adquiere una extensión casi el doble de la normal1556. Pero es una “falacia fálica”, 

como observan Master y Jonson, después de realizar las primeras mediciones 

científicas del fenómeno, sostener que el pene largo aumenta más que 

proporcionalmente a su tamaño1557. Más aún, subrayan los mismos autores, no sólo el 

pene largo no da más placer, porque la vagina se adapta a cualquier tamaño de pene, 

sino que, por su mayor dificultad de irrigación, el pene largo tiene, en igualdad de otras 

circunstancias menos aguante. Esta es, pues, la revancha de los chatos…1558. 

 

El hembrismo  

                           Si es probable que el lector esté relativamente familiarizado con el 

concepto de machismo antes de leer estas páginas, es posible que no ocurra lo mismo 

con el concepto de hembrismo. La razón es muy sencilla. Nuestra cultura popular 

corresponde a una religión de esclavos, en la que se ve antes la paja en el ojo ajeno 

(el amo) que la eventual viga en el propio. Resulta más fácil criticar el sadismo activo 

de las pequeñas clases dirigentes que el masoquismo pasivo de la masa de los 

dirigidos, y esto tanto teórica como prácticamente, porque en el primer caso el crítico 

del sadismo encuentra un relativo apoyo en el pueblo, mientras que en el segundo, 

criticando a éste y dándole parte de responsabilidad en la opresión que sufre, es 

fácilmente rechazado por él, sin ser mejor acogido por ello por los dirigentes, cuyo 

mecanismo de explotación está poniendo al desnudo. 

 Se comprenderá, pues, que así como el concepto del  masoquismo ha sido 

elaborado mucho después y con más dificultad que el sadismo, el hembrismo esté 

todavía menos reconocido como tal que el machismo. Sin embargo, por ser 

complementarios, es evidente que no se puede ni comprender ni combatir en serio al 

uno sin involucrar al otro. 

 Por su importancia intrínseca, y por su menor elaboración relativa, se impone, 

por tanto, una denuncia aún más fuerte del hembrismo que del machismo. El mismo 

carácter explotador del  machismo hace que quienes lo utilicen no crean en él (aunque 

sí como instrumento de opresión) mientras que sus víctimas se indignan por sus 

abusos, pero su rebelión no es, de ordinario, una verdadera revolución, protestando 

contra los abusos pero no, de ordinario, también contra los usos, porque no reconocen 

 
1556 Masters, 1966, pp. 193 y 203. 
1557 Ibidem, p. 192. 
1558 Un antiguo texto chino ya lo indicaba (Gulick, p. 272). 



la profundidad de  la propia alienación. la crítica d la mentalidad del esclavista resulta 

mucho más fácil que la de la mentalidad del esclavo, pero ésta constituye, en 

determinadas ocasiones, un obstáculo mayor para su liberación. Pueden darse 

circunstancias objetivamente favorables para la emancipación, pero sin la toma de 

conciencia de los oprimidos no se realizará esa liberación, pues, aun ofrecida y 

otorgada, los esclavos querrán seguir siéndolo, huirán de la libertad. 

 Cuanto mayor, más larga y más completa ha sido la esclavitud de la mujer en 

cuanto tal, mayor es su resistencia a su propia liberación, mayor es el esfuerzo que 

debe hacer para recuperar su propia personalidad, desfigurada por un lavado de 

cerebro multimilenario. El esclavo varón tuvo que luchar contra su convicción de que 

su seguridad material y su lealtad espiritual estaban insolublemente ligadas al 

mantenimiento de su estado de dependencia. Pero al menos conocía otros hombres 

que eran libres, y con frecuencia conocía también sociedades enteras, de su raza y 

ajenas, en que no existía la esclavitud. Pero la mujer, como vimos, parece que no 

tiene precedentes, no encuentra un ejemplo vivo y cerca en que apoyarse y al que 

imitar. Debe no sólo renunciar, sino negar, denunciar aquellas “virtudes” que le hacían 

“buena”1559, sin poder reclamarse de las de otra clase o grupo que sean valoradas en 

cuanto tales por un grupo de referencia. 

 Al hombre, por ejemplo, se le puede estimular diciendo: “Ser hombre es ser 

cabal /…/ es vivir con honra, no mentir nunca, tener vergüenza /…pero/ la mayor parte 

de los que se llaman hombre merecerían vestir enaguas, lo mismo que las 

mujeres”1560. El ser mujer parece, por oposición, ser una condición miserable a la que 

no se puede apelar para rescatar al individuo. ¿Cómo pedir a una mujer que sea fuerte 

ante la adversidad, viril. ¿Cómo el ser valiente, si eso parece contradecir a su 

naturaleza, máxime respecto a las mujeres “buenas”? Decía Juvenal, respecto al viaje 

por mar, que “al considerar el peligro, si la mujer es honesta, padece en su corazón 

con presentimientos, se le doblan las rodillas, apenas puede sostenerse, tan grande es 

su terror”1561. Y aún Simona de Beauvoir debe escribir tras milenios que “si la mujer no 

es infiel, fútil, cobarde, indolente, pierde su seducción”; como los colonialistas quieren 

que “el negro sea ladrón, perezoso, mentiroso, lo que prueba su falta de valor y da la 

razón a sus opresores”1562. También Densmore observa que, en su sujeción, la mujer 

“ha desarrollado las cualidades de simpatía, paciencia, intuición, delicadeza y 

 
1559 “La mujer era lo que el hombre decía que tenía que ser /…/ Una mujer buena era la que respetaba esas 

reglas y normas; mala, la que no (Schmalhausen, p. XI) 
1560 R. León, 1945, p. 270. 
1561 Sátira VI. 
1562 P. 580. 



refinamiento, que ahora se juzgan rasgos femeninos”; como hasta hace poco se creía 

que el negro sólo podía ser esclavo1563 

 Sócrates murió por temer la libertad contra las leyes, que le decían que si huía 

“se comportaría como el más vil esclavo”, pues “estando consideradas como señales 

de un buen natural la fidelidad y afecto del esclavo al amo, el esclavo fugitivo era 

despreciado1564. Fourier ponía el dedo en la llaga: “El desprecio del hombre ha 

aumentado, entre otras causas, por la indolencia de la mujer a este respecto. Nada 

hace a  la esclavitud más despreciable que la ciega sumisión, que persuade al opresor 

que su víctima ha nacido para la esclavitud1565. Bebel denunciaba que las mujeres 

estaban contra su liberación, como los siervos de Prusia1566. Y de ello se aprovecho un 

tirano, como relata un testigo excepcional, W. Reich: “Hitler prometió la subyugación 

de la mujer al hombre, la abolición de su independencia económica /…/ y su 

relegación al hogar. Las mujeres, cuyas libertades individuales habían sido suprimidas 

durante siglos, y que habían desarrollado el temor a un modo de vivir independiente 

hasta un grado particularmente elevado, fueron las primeras en aplaudirlo”1567. Al 

pedirle a la mujer que renuncie a su feminidad patriarcal encontraremos una 

resistencia paralela a la relacionada con el renunciar a la religión, según observaba 

Marx sobre esta última: “Pedirle a alguien que renuncie a las ilusiones propias de su 

estado, equivale a pedirle que deseche un estado que necesita de ilusiones”1568, y no 

siempre está preparado para ello. 

 Denunciamos, pues, el feminismo unilateral y demagógico del Redstocking 

Manifesto: “Rechazamos la idea de que las mujeres consienten o deben ser culpadas 

de su propia opresión. La sumisión de las mujeres no es el resultado de un lavado de 

cerebro, estupidez o enfermedad mental, sino de la presión continua y diaria de los 

hombres. No necesitamos responsabilizarnos a nosotras, sino a los hombres”1569. 

¿Cómo cambiar sólo a media sociedad. Ese grupo parece aquí ver todo rojo, no sólo 

los calcetines que le dan nombre; y esa cólera, explicable, no es la que enfocar con 

eficacia el verdadero objetivo. “”No habría tiranos si no hubiera esclavos”, decía el 

 
1563 P. 204 
1564 Guardini, p. 52. 
1565 1937, p. 309.  
1566 P. 80. 
1567 1942, p. 209. Así se expresa la protagonista de Amargo el fondo: “Él sabe mejor que yo lo que hay 

que hacer, y cómo hay que hacerlo. Me recreo en mi sumisión de esclava muy amada, muy mimada, y 

experimento el orgullo secreto de ser una cosa, su cosa, en las manos firmes y sabias de él” (Gloria Stolk, 

p. 22). La mujer, como el patriarca y toda su “civilización”, “necesita defenderse del especto de un mundo 

que pudiera ser libre” (Marcuse, p. 88) 
1568 Ver  en Eastman, p. 53. 
1569 Morgan, p. 535. 



independentista filipino Rizal”1570. Nada peor que ese papel de pura víctima, ese 

angelismo puro, que no pocas mujeres modernas asumen como para sentirse 

falsamente orgullosas y seguras de sí, con la funesta colaboración de varones 

paternalistas que no les hacen tomar conciencia de su propia responsabilidad y, por 

tanto, de su libertad, de su posibilidad de contribuir a cambiar la sociedad.  

 

Actualidad del hembrismo  

                                               Como el correlativo machismo, también el hembrismo se 

manifiesta más hoy en los países subdesarrollados. La explotación de la mujer como 

ser sexual y reproductor se encuentra agravada en esos países porque la medicina 

moderna permite tener, y conservar, un mayor número de hijos. El peso del parir y 

cuidar simultáneamente a todos esos hijos es, pues, mayor que nunca en ese periodo 

de “explosión poblacional”, creando un evidente empobrecimiento absoluto biológico y 

social de la mujer. 

 Por otra parte, los numerosos hijos son cada vez peor vistos por el hombre en 

un mundo empequeñecido, urbanizado, en fuerte “capitalidad social” tendencial… que 

en los países subdesarrollados se encuentra muy contrariada. La animosidad del 

varón se vuelve por ese motivo contra la mujer. El varón intenta realizar la imagen del  

hombre en los países desarrollados, que le llega por los medios de comunicación 

masivos, y achaca los fracasos en su realización (aun los que se deben a la propia 

impotencia, por desnutrición, etcétera) a la mujer, que no se cuida, que no sabe ser el 

muñeco sofisticado que esos medio de comunicación le venden como el ideal 

femenino contemporáneo1571.  

               A escala colectiva, el nacionalismo regresivo intenta encubrir sus fracasos 

con una exaltación de los valores tradicionales de las mujeres del país, “puras”, 

“leales”, etcétera, lo que consuela, compensa del subdesarrollo evidente en otras 

áreas de la vida. Fenómeno este que hemos visto en particular en Latinoamérica, y 

resulta especialmente sensible a principios del siglo XXI en muchos países islámicos. 

 Asistimos, por tanto, no sólo a una agravación objetiva en algunos campos 

fundamentales de la situación de la mujer (junto al de la reproducción, recuérdese la 

pérdida de la actividad agrícola y artesanal tradicional, con la creciente urbanización e 

 
1570 Costa, p. 231. 
1571 En los estratos sociales bajos de esos países, al “machismo, o sea, el culto de la masculinidad” se une 

“un correspondiente complejo de mártires entre las mujeres” (O. Lewis, p. XVII). 



industrialización a escala global), sino también nos encontramos con una agravación 

de las exigencias individuales y colectivas en sentido machistas, que tienden asimismo 

a consolidar más y más su opresión; lo que se confirma, y al mismo tiempo agrava, 

debido a la enorme dificultad que se encuentra en esos países para reivindicar los 

derechos de las mujeres. 

 Las manifestaciones específicas del hembrismo en los países 

subdesarrollados, e incluso su crítica amarga por mujeres de los países desarrollados, 

no debe hacernos olvidar el hecho fundamental de que una tradición multimilenaria no 

desaparece en un día: como todo hombre es, en cierto modo, intelectual y 

afectivamente machista, también toda mujer, aun en su misma rebelión, es 

relativamente hembrista. 

 

La domesticación de la mujer  

                                                      Dentro de las sociedades patriarcales, incluso 

democráticas y socialistas, la mujer sigue siendo todavía fundamentalmente para ser 

hembrista. No se avanzó mucho desde la metafísica de un Aristóteles, a la ciencia 

biológica de, entre otros, una Gina Lombroso, que dictamina que el papel de la mujer 

es pasivo; que mientras que el hombre debe dedicarse a crear, la mujer se siente 

satisfecha con la maternidad1572. 

 Las culturas patriarcales llevan  es aceptación de la pasividad por parte de la 

mujer, a conformarse con lo que es, esclava, a permanecer callada, mientras que al 

varón se le piden realizaciones culturales, llevar la voz cantante1573. No hay que 

intentar dar, como M. Mead, una base biológica a esa división del trabajo patriarcal1574. 

Porque si bien pueda deberse en parte esa mayor actividad masculina al ansia de 

realizarse aparte de la paternidad, siempre dudosa, hay que explicar el por qué de esa 

ansia, que no es natural. Argumentos aparentemente favorables a la mujer, como el de 

Montagu: “Pienso que los hombres continuarán mostrando una mayor cantidad de 

realizaciones, no porque sean superiores naturalmente, sino porque están 

sobrecompensando una inferioridad natural, la de no ser capaces de tener hijos” se 

 
1572 Pp. 16ss.  
1573 A la mujer se la confina en la casa, no tiene ni voz ni voto: “La mujer calle en la Iglesia” (I Corintios, 

XIV, 32). Sólo la mujer mala “tiene historia” (Kolontai, p. 93), al revés que el hombre, que es el que hace 

la historia (Spengler, II, p. 401) 
1574 1961, p. 121. Ver Storr, p. 112. 



muestran así, en la práctica, cercanos a las justificaciones de la división del trabajo 

que “legitimaban” el patriarcado1575. 

 Recordemos que la educación de los machos a la agresividad lleva 

correlativamente a las hembras a ser pasivas, a huir, aun siendo adultas y su 

tratándose de su hijo, del varón agresivo… de tres o cuatro años de edad1576, que 

podía en ocasiones matar a su madre si está pretendía castigarlo1577. Incluso hoy día, 

en ciertos lugares, el padre no permite que la madre castigue a su hijo, “para no 

enfaldarlo”, no quitarle acometividad1578. Se recomienda a la madre que acepte ser 

“protegida” por su hijito, en ausencia del padre, para evitar los celos entre los machos 

de la casa…  fomentando así la pasividad en las mujeres1579. 

 Los juegos más sedentarios, “hogareños” y pasivos, son todavía de ordinario 

reservados a las niñas, y sólo en pocos países y grupos modernos se admite que los 

varoncitos jueguen con las muñecas, como en pueblos menos patriarcales1580. 

Tocando sacrosantos intereses socioeconómicos, apenas en países como Suecia se 

va institucionalizando la enseñanza mixta de menesteres “femeninos”, como coser, 

cocinar, cuidar de los niños, etcétera1581. Incluso en los países desarrollados, muchos 

consideran con Engels que la familia se pondría “cabeza abajo” si el varón cuidara a 

los hijos, cocinara o limpiara una habitación1582; y muchas mujeres se considerarían 

deshonradas y dudarían de la virilidad del hombre que quisiera cooperar con ellas en 

eso. Irving observaba que “las indias están muy lejos de quejarse de su suerte. Por el 

contrario, tendrían en muy poco al marido que se rebajara hasta llevar a cabo un 

trabajo servil (femenino), y pensarían que significaba una inculpación a su propia 

 
1575 Montagu, p. 39. Con todo, la idea de progreso ilimitado rápido está impresa con más frecuencia en los 

varones por nuestra cultura, y en ese sentido tendría razón E: Vilar al decir que la mujer no quiere ser 

ambiciosa, ni inteligente, como lo es ahora el hombre (pp. 226 y 38). Pero esa idea del progreso del 

hombre actual está ya demistificada como alienante. 
1576 Seward, p. 120. 
1577 Thomas, 1913, p. 140, sobre los zulúes. En el Japón del siglo XX todavía esto era motivo de divorcio 

(Price, 1971, p. 232). 
1578 Gutiérrez de Pineda, p. 169. 
1579 Dexeus, p. 44, en España. Ni que decir tiene que esta función protectora machista del varoncito se 

realiza más todavía con sus hermanas, a las que debe proteger, como observa Ballesteros, p. 44 y, 

relatando su experiencia familiar propia, Vasconcelos, 1933, p. 623. Esta costumbre continúa viva en 

Méjico, donde Manuel se quejaba de que su padre no le dejaba corregir él mismo físicamente a sus 

hermanas “como debe ser” (O. Lewis, p. 25); su hermano Roberto muestra también su “protección” a sus 

hermanas, por temores que aparecen, como es corriente en la moral machista, como sexuales (O. Lewis, 

p. 72): para que otros muchachos no les hicieran lo que él hacía con las hermanas de ellos. 
1580 Seward, p. 137. 
1581 Packard, 1969, p. 392; Linner, p. 22. Un estudio de Patricia Sexton mostraba que cuanto más 

masculinos se manifestaban los niños en la escuela, más bajas eran su calificaciones escolares, 

protestando contra esa feminización en la escuela, porque  después “puede querer recuperar 

violentamente su masculinidad” (Psychological Abstracts, agosto, 1971). Con ese argumento podría  

pedir que le iniciaran al opio, para que después no se haga daño al iniciarse bruscamente… 
1582 Engels, 1845, p. 369. 



conducta. El peor insulto que una bravía puede dirigir a otra en una disputa es: ‘Mujer 

infame: he visto a tu marido que llevaba madera a tu casa para encender el fuego. ¿En 

dónde estaba su mujer, para que se viera obligado a hacer de sí mismo una 

mujer?’”1583. Las mujeres mejicanas desprecian a los estadounidenses como tontos, 

porque “dejan que las mujeres los manden”; cayendo en lo que Proudhon achacaba a 

toda mujer, que “quiere ser domina y encontrar en el hombre la fuerza /…/ sin lo que 

ella lo desprecia”. 

 

Profundidad de la alineación hembrista  

                                                                     La resistencia de la mujer a todo intento de 

cooperación de algunos hombres por aliviar su situación demuestra la profundidad de 

su propia alienación, que le hace mirar como inútil, más aún, como pecaminoso y 

degradante para quien lo emprende el intentar colaborar a su liberación. El dirigente 

negro B. Washington narra una anécdota revelado de este complejo en su vertiente 

interracial: un amigo, que le dijo que le estimaba a él como a una gran personalidad, le 

confesó que su aprecio por el presidente de los EEUU había perdido mucho por 

haberle convidado a comer, a B. Washington, siendo negro. “Puesto que te desprecias 

a ti mismo, no puedes respetar a quien sea tu amigo”1584. Las encuestas muestran 

cómo los estereotipos racistas son aceptados, no sólo por los blancos, sino también, y 

a veces más, por los mismos negros1585. Más aún se manifiesta este fenómeno 

respecto a los estereotipos femeninos. Trotski lo subrayaba cuando decía que era 

diofícil que el obrero europeo fuera solidario con el coolie chino, pues esto implicaba 

vencer un prejuicio racial de arrogancia solidificado durante siglos; “e la misma 

manera, se ha solidificado durante milenios la caparazón de los prejuicios del jefe de 

familia hacia la mujer y el niño; tengamos en cuenta que la mujer es el coolie de la 

familia”1586. 

 La tradición es apabullante: los Padres de la Iglesia, por ejemplo, predicaron 

que “toda mujer debe avergonzarse  con sólo pensar que es mujer”1587. Remachando 

el clavo, Kierkegaard exclamaba: “¡Qué desgracia es el ser mujer! Y cuando se es, la 

 
1583 Thomas, 1912, p. 137; ver Gamio, 1969, p. 185; Díaz Plaja, 1971, p. 140. 
1584 W. Reich, 1945, p. 32. 
1585 Harris, p. 141. En nuestras encuestas universitarias suramericanas, eran los encuestados de color 

quienes más creían que había razas superiores, que no eran ciertamente, en su mentalidad, las suyas. 
1586 1971, p. 23. 
1587 Clemente de Alejandría (Endokimov, p. 167). 



peor desgracia, en el fondo, es no comprender que es una desgracia1588; explicando 

Nietzsche la situación de hecho en el patriarcado: “las mujeres, en el fondo de su 

inmensa vanidad personal, guardan siempre el desprecio impersonal de la mujer”1589. 

Pocas son todavía las mujeres que consiguen vencer bien esa desconfianza en sí 

mismas y en quienes cooperan con ellas; y muchas son las que pretenden “salvarse” 

reconociendo su inferioridad (real, en la cultura actual) y poniéndose a discreción al 

servicio del patriarcado. 

 Hace poco que ha comenzado la mujer a protestar en forma algo masiva y de 

una manera no “gentil”, tradicional1590: por lo general, su alienación le llevaba, y lleva 

todavía a protestar, a lo más, de manera patriarcal contra la propia condición, como en 

la llamada “protesta viril”, contra la menstruación, el parto, etcétera1591. Así la mujer se 

rebela, en definitiva, contra sí misma y su grupo, acepta el juicio patriarcal de la 

inferioridad de lo femenino, y considera los fenómenos propias de la mujer como un 

castigo divino. En el gran campo de concentración patriarcal, como en los de la 

Gestapo1592, las mujeres que, quizá por estar allí más tiempo, están mas adaptadas, 

tienden a identificarse más con sus guardianes, imitarlos en todo, desde sus vestidos 

hasta sus valor, y obligar a las demás a cumplir sus órdenes, incluso las más 

pequeñas y obsoletas1593. 

 Estas aparentes paradojas con posibles, insistamos en ello, porque el modo en 

que el patriarcado trata a la mujer hace que, en determinadas circunstancias, de 

hecho sí sea una gran desgracia el nacer con el sexo femenino, un pecado 

original imborrable.  Se llega así a considerar como un acto de piedad, como para 

con los que nacen como monstruos, el matar a las niñas al nacer1594. Y no son pocas 

veces las que las mismas madres toman esa iniciativa, para librar a sus hijas de su 

pésimo destino. Es frecuente el dolerse de haber nacido mujer, tanto en civilizaciones 

 
1588 En Cortazzo, p. 167. 
1589 1886, p. 86. Una revolución exige siempre una toma de conciencia positiva de la opresión. Lucy 

Stone decía en 1855: “La vocación de mi vida será profundizar la desilusión de la mujer, en todos los 

terrenos de la vida, hasta que no los acepte más” (Morgan, p. 564). 
1590 American Journal of Sociology , enero, 1973, p. 778. Recordemos el refrán chantajeador: “La 

mujer, 

cuando se irrita, cambia de sexo”. 
1591 Adler, 1935, p. 71; Brachfeld, p. 39; J. Oliver, p. 12. Según recuerda Greer: “No es una señal de 

revolución el que los oprimidos adopten el modo de ser de los opresores y practiquen la opresión” (p. 

336). 
1592 Bettelheim, p. 82. 
1593 En Recife, el 42% de las mujeres respondieron que preferían tener jefes masculinos; y sólo el 6%, que 

femeninos (Rabello, p. 126). La reina Cristiana de Suecia, que dejó su país para poder vestir como 

hombre, decía que “le gustaban los hombres, no porque fuesen hombres, sino porque no eran mujeres” 

(Clarasó, 1971, p. 192). Gracias a ese condicionamiento patriarcal, y según dice Duclos, “el mayor 

enemigo de la mujer es la propia mujer” (Larcher, p. 106). 
1594 Westermarck, 1960, p. 413; Vatsyayana, p. 175; Weininger, p. 187. 



primitivas, pero ya patriarcales1595, como en las más complejas1596. Recordemos el 

mito de Kainis, que, violada por Poseidón, obtuvo como reparación, el poder 

convertirse en hombre1597. 

 Las encuestas contemporáneas han mostrado que hubieran deseado nacer 

como varones un tercio de las mujeres en los EEUU1598, y dos tercios en Puerto 

Rico1599 

XXX les gustaría renazas siempre con su sexo….   XXXX 

 

 En los EEUU se pregunto si, de tener un único hijo, se preferiría que fuera 

varón, y contestaron que sí el 90% de los varones y el 88% de las mujeres1600. 

Nosotros hicimos una pregunta análoga en una encuesta universitaria a 400 personas 

en Buenos Aires, y sólo el 8% de los varones y el 24% de las mujeres escogió que 

fuera del sexo femenino. 

 Respecto a la protesta femenina, observemos que la baja proporción de 

suicidio femeninos, como de criminalitas, lejos de indicar que su posición es mejor en 

la sociedad, indican que su opresión es mayor1601. La criminalidad en general 

constituye, de hecho, un síntoma de mayor participación social, de mayor esfuerzo por 

integrarse en la sociedad1602. Por lo tanto, aunque parezca paradójico, hay que 

subrayar que implica una mayor  desventaja para la mujer una menor criminalidad 

respecto al hombre, que llega a ser de un vigésimo en Finlandia1603, un décimo en 

 
1595 Malthus, 1803, I, IV. Gamio de Alba, p. 22; mafud, p. 72; Reichel-Dormattof, p. 184. A veces, las 

aparentes excepciones no son tales: los warao de Venezuela, matrilocales, prefieren que nazcan mujeres 

porque al casarse traerán otro varón al hogar. 
1596 Leduc, 1967, Prefacio; Freud, 1920, c. XXII. Los refranes son elocuentes: “Trabajar toda la noche y 

parir hija; “más vale hijo en la horca que la hija en la boda”; mi hijo vendrá barbado, mas no parido ni 

preñado”. 
1597 Devereux, al analizar este mito, observa que su veneración por la laza parece encerrar un contenido 

fálico, machista (En Vainstok, p. 67). 
1598 Kinsey, 1953, c. XVI. 
1599 Stycos, 1958, p. 55, quien nota que los hombres puertorriqueños desearían volver a nacer como 

hombres en el 90% de los casos. Adorno, pp. 405-6, analiza cómo los hombres y mujeres que sólo se 

identifican con las tendencias de su sexo muestras ser más prejuiciados que los demás. 

 
1600 Max Hammer, Sociological Abstracts, febrero, 1972. Ver también un estudio al respecto entre 

mujeres preñadas, por Uddenberg, en Psychological Abstracts, junio, 1972. 
1601 Ver datos sobre el suicidio femenino en Halbwachs, c. VIII; y su explicación por la mayor 

servidumbre femenina, en Bastide, 1960, p. 115. 
1602 Ver Vecchio, p. 79; Sagrera, 1973, c III. Hablamos, claro está de integrarse como ciudadano, rebelde 

a toda alienación. Se ha observado que el indigente que delinque está más cerca del verdadero 

revolucionario que el que acepta sumiso vivir de la limosna o de la explotación de su trabajo. Respecto a 

la mujer, su confinamiento en el hogar limitaba su posibilidad de delinquir (Jones, 1965, p. 73). 
1603 Klineberg, p. 110. 



España1604, un tercio en Bélgica1605 y la mitad, para ciertos delitos, en los EEUU1606. 

Según resume Cressey: “La proporción de criminalidad es más alta en los países 

donde las mujeres están supervisadas rígidamente, y viceversa”1607 . 

 El director de la prevención de delitos de la UNESCO manifestó que “La 

delincuencia femenina aumenta en todas las categorías a un ritmo entre tres y cinco 

veces más rápida que la masculina”1608 “Las mujeres no son buenas o pacíficas por 

naturaleza. El hecho de que la criminalidad femenina haya aumentado significa 

simplemente que ellas no  se conforman con cumplir el papel que se les tenía 

asignado, y reaccionan con cólera”1609. El aumento de la criminalidad femenina puede 

ser, en determinados contextos, un signo de relativa emancipación1610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1604 Campo Alange, p. 48, a partir del número de reclusos. 
1605 Klineberg, p. 110. 
1606 Merton, 1965. A partir del número de presos, había 25 más varones que mujeres (Scheinfeld, p. 

3300).  
1607 Berelson, 1964. 
1608 Reuter, en  El Nacional, Caracas , 15-V-1975. 
1609 Ibidem, sobre la feminista Alice Schwarzer. Freda Adler, en su Hermanas en el crimen, señaló que 

las armas servían para disminuir las diferencias de vigor físico entre el hombre y la mujer. 
1610 Packard, 1969, p. 415; Young, 1949, p. 487. 
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