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Capitulo Segundo 
 

Fertilidad natural, reproducción forzada1  
 
 
 
 

“He aprendido una cosa durante el curso de mi larga vida:  
toda nuestra ciencia, medida con el metro de la realidad,  

es primitiva y infantil – y sin embargo 
es la cosa mas valiosa que tenemos.” 

                                                                                      Albert Einstein2 
 
 

 
La reproducción humana y la fertilidad de las mujeres se invocan a menudo en el discurso común 
de las ciencias humanas cuando se intenta explicar o justificar la desigualdad entre hombres y 
mujeres. La posición de inferioridad o subordinación de las mujeres se debería en ultima instancia a 
factores biológicos, naturales, en suma al «papel» de las mujeres en la procreación. La mujer está 
embarazada, tiene embarazos y ésta sería su naturaleza, o como dicen otros, su lastre. Y se habla de 
la «función» de las mujeres en la reproducción como si esta «función» fuera un dato obvio, 
constante en el tiempo y en el espacio, desde los siglos de los siglos. Así, la procreación sería un 
hecho biológico totalmente por fuera de las relaciones sociales y las sociedades que participarían a 
este acontecimiento a posteriores, por así decirlo, reintegrarían en lo social, mediante rituales, 
reglas, etc. estas manifestaciones espontáneas de la naturaleza.  
La biología de las mujeres se considera como el último fundamento de su misma subordinación. 
Pero una biología así de cómoda para legitimar una dominación parece algo sospechosa. ¿Que hay 
de biológico, natural en todo esto? Biológica o natural es la capacidad de las mujeres de llevar a 
maduración los óvulos, de llevar al cabo un embarazo ya empezado, mas no lo es el número de hijos 
dados a luz durante los siglos. Entre el ovulo y el hijo, entre la capacidad de procrear y el hecho de 
procrear, encontramos las relaciones entre hombres y mujeres. Entre la capacidad de procrear y la 
procreación puesta en actos, está la historia de las relaciones de reproducción, de la organización 
social de la reproducción, en buena parte la historia de la reproducción como explotación.  
Voy a analizar la reproducción como terreno fundamental de las relaciones sociales entre hombres y 
mujeres, empezando por los datos sobre la gestión del cuerpo reproductor y sobre los agentes que 
intervienen en los diferentes momentos de la secuencia, o proceso reproductivo. En efecto, desde la 
organización social del coito, pasando por el embarazo y alumbramiento, hasta el destete del niño, 
cada momento de la secuencia reproductiva es un posible espacio de decisión, de gestión, de 
conflicto. Desgraciadamente, los datos cualitativos y cuantitativos que tenemos a disposición distan 
mucho todavía de ser satisfactorios. Y a esta carencia se añaden en algunos momentos, elementos  
de sexismo y racismo ordinarios. Un ejemplo son las creencias según las cuales las mujeres de las 
poblaciones «primitivas» darían a luz sin problemas, porque son «naturales» (más o menos se 
supone «como bestias»). Siendo así, tenemos muy pocas descripciones detalladas de los partos y 
pocos datos sobre la mortalidad materna. Sin embargo, sabemos que ésta ha sido considerable en la 

                                                
1 Retomo aquí con cortes y modificaciones mi ensayo Fertilité naturelle, reproduction forcée, ver 
Tabet 1985. 
2 Ver H. Dukas y B. Hoffman, 1972. Albert Einstein, Creator and Rebel. New York, Viking. 
(Bompiani 2002). 
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prehistoria, como en las poblaciones europeas y fuera de Europa en los siglos pasados, y también en 
las sociedades no europeas actualmente. 
 

… Un vestido de funeral para la parturienta 
 

Dos ejemplos. En Francia en el bajo Languedoc al final del siglo XVII, una mujer casada de cada diez,  
moría durante el parto (Gelis, Laget y Morel 1978). Y el miedo a la muerte por causa de parto está 
fuertemente presente también en las poblaciones fuera de Europa. Así en Truk (Polinesia) «los peligros 
del parto eran otrora destacados de manera bastante dramática, y la familia cercana de la mujer 
organizaba una fiesta hacia el final del embarazo». Sólo se hacía la ceremonia para el primer 
embarazo, era una fiesta de adiós en el caso que la mujer se muriera de parto. Se le regalaba vestidos 
que hubieran sido su ropa funeraria, vestidos que si no se moría, se conservaban para la eventualidad 
que muriera en un parto siguiente o que el niño naciera muerto (Gladwin y Sarason 1953:153). 

  
Veamos ahora cuales conceptos se utilizan normalmente en las ciencias sociales para el análisis de 
la reproducción. Estas nociones son más elaboradas en demografía, pero se hallan presentes en 
formas mas elementales en todas partes. Se define como fertilidad natural la fertilidad de parejas o 
mujeres que no usan anticonceptivos ni intentan deliberadamente espaciar los nacimientos y limitar 
el número de hijos. Cuando al contrario se dan intervenciones sobre los nacimientos, y mas 
exactamente una intervención limitativa, se habla de fertilidad controlada o regulación de la 
fertilidad.  
En consecuencia, la noción de control se usa generalmente en el sentido de limitación, y muchas 
formas de intervención sobre el cuerpo no son percibidas como instrumento de gestión social: ni las 
que limitan la reproducción, ni las que la favorecen o incluso las que obligan a la reproducción. 
Pero tal uso de esta noción de control no solamente es unilateral y limitada. La dicotomía 
establecida entre fertilidad natural y control de la fertilidad, o fertilidad controlada, es un producto 
ideológico: efectivamente, es la construcción de una ideología «científica» —junto a las formas de 
ideología locales y populares – que permite suprimir tranquilamente del análisis de la reproducción 
las relaciones de poder, las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y considerar al final la 
reproducción como algo que se refiere solo a las mujeres, o incluso un dato o una particularidad 
vinculada a la edad de las mujeres.  
Necesitamos un enfoque diferente, un modelo diferente y más inclusivo, centrado en la gestión 
social de la reproducción. 
 

En etnología, existen conceptos que sirven para este objetivo, como las teorías que unen el 
intercambio de mujeres, «productoras indispensables y medio de la reproducción biológica del grupo» 
(Godelier 1977), al control de su poder de reproducción. Pero a menudo se nos presentan dos 
conjuntos distintos: uno perteneciente a la naturaleza, a la biología, y allí están las mujeres y «sus 
embarazos periódicos» (Godelier 1976: 31), allí los embarazos parecen pertenecer al mismo orden 
natural que la menstruación o las estaciones; el otro, el del «intercambio de mujeres» (Lévi Strauss 19  
): es un conjunto donde los hombres se traspasan a las mujeres con toda su fertilidad perpetua incluso 
vista como una discapacidad, para producir una sociedad y una cultura. Así, el intercambio de mujeres 
y la «regulación de la fertilidad» se convierten simplemente en una distribución de las mujeres y de 
sus productos espontáneos. Los hombres, de ser necesario, intentarían, si no lo hicieran las mismas 
mujeres, limitar esta exorbitante producción.  
También podemos encontrar la visión «poética» de algunos antropólogos: «Las mujeres son fértiles, 
inventivas, crean la vida; como contrapartida, se considera como el papel de los hombres, el aportar el 
orden, las reglas, el imponer los limites, el determinar las esferas y agregar la política. Este control se 
hace posible por la discapacidad que acompaña el poder de la fertilidad: la mujer embarazada o que 
amamanta tiene menos capacidad de moverse que los hombres (Héritier 1996: 230-231). 

 
La idea de «naturaleza» es extraordinariamente amplia y resistente en lo que se refiere a las 
mujeres. Y produce un atajo entre la «capacidad» de procrear y el «hecho» de procrear: el «hecho» 
de procrear, que trivialmente implica los dos sexos, se convierte en la esencia, la naturaleza misma 
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de las mujeres. ¿Será casualidad que hasta ahora, ha habido muy pocos intentos de estudiar la 
relación entre las practicas sexuales, la frecuencia del coito etc., y la fecundidad humana?3  
Así por lo tanto, no solo el óvulo sino que el niño es el producto de la sola mujer y el «intercambio 
de mujeres» se convierte, por lo tanto, en un simple intercambio de gallinas ponedoras. Pero este 
atajo no es tan inocente como parece. La divergencia entre la producción de óvulos y la producción 
de niños dista mucho de ser neutra: es precisamente el lugar donde se sitúan los conflictos y las 
contradicciones. Aquí se juegan las relaciones entre hombres y mujeres, la organización social de la 
humanidad, y como queda claro, el intercambio y la apropiación de las mujeres, es decir su 
dominación. 
 
Este texto tiene como objetivo individuar y analizar algunos de los mecanismos por medio de los 
cuales el control y la apropiación de las mujeres se traducen en reproducción, y se pasa de una 
simple potencialidad biológica a una reproducción impuesta, o mejor dicho, forzada. 
Se trata entonces de invertir la idea o formulación común de «regulación» de la reproducción, y de 
reconocer el carácter integralmente social – y totalmente integrado en las relaciones sociales y en 
las relaciones de poder entre hombres y mujeres – de la reproducción humana.  
Los mecanismos que vamos a examinar se fundan sobre la organización biológica propia de la 
especie humana, la manipulan de diferentes maneras, y permiten practicar el control, o mejor dicho  
la imposición de la reproducción misma.  
Organizaré los datos según una línea que comienza desde una situación de imposición general y 
socialmente organizada de manera más o menos violenta, hasta llegar a formas más complejas de 
intervención sobre la biología que a) utilizan empíricamente los datos biológicos, b) intervienen 
sobres los datos biológicos, c) transforman los datos biológicos mismos. Pero ninguna de estas 
formas excluye la otra. Algunas formas de intervención pertenecen solo a algunas sociedades y 
están ausentes en otras, o pueden tener características muy diferentes.  
Al final, examinaré el estatuto de la actividad procreativa. La reproducción es objeto de control y 
tratamiento social en todos sus momentos. Y la forma general del control es precisamente la 
imposición de la reproducción, la obligación impuesta a las mujeres por los hombres. El carácter 
social de la reproducción nos exige cuestionarnos sobre su estatuto entre las actividades humanas. 
¿Es trabajo? ¿Se pueden aplicar a la reproducción nociones como trabajo alienado, explotación, 
apropiación, expropiación del producto? 
 
1. Intervenciones sobre la capacidad de reproducción  
 
La organización social de la exposición al riesgo de embarazo  
 

La reproducción es, obviamente, una consecuencia del acto sexual. 
Sin embargo, los demógrafos han evitado en gran medida este tema   

y los antropólogos raramente lo han tratado con un enfoque cuantitativo. 
 Polgar (1972: 204) 

  
                                           

 
Si consideramos los medios de control de la reproducción, nos encontramos frente a formas de 
coacción que incluyen varios grados de violencia, y que pueden llegar hasta la utilización directa de 
las mujeres como animales reproductores, como podía suceder para las esclavas de las plantaciones 
americanas o como se programaba para las mujeres en los experimentos nazis de los Lebensborn  
(Hillel 1975, Thalmann 1982). 
Pero la imposición de la reproducción va mucho más allá de estos casos: es mucho más general y se 

                                                
3  Ver Nag 1971. 
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realiza a través de una compleja serie de medios de presión social, física o ideológica presentes en 
toda la secuencia reproductiva. Vamos a examinar los más importantes. 
Es necesario recordar rápidamente algunos datos biológicos sobre la reproducción humana. En 
primer lugar, la especia humana es una especie relativamente poco fértil: son bastante limitadas las 
probabilidades de concebir con una sola copulación sexual. Mientras – para tener un punto de 
comparación con otros mamíferos – para las vacas una inseminación artificial única tiene un 75% 
de probabilidades de ser eficaz, en la especie humana al contrario, estadísticamente hablando, no 
basta con una sola copulación para producir un embarazo4 y en el caso de la inseminación artificial, 
es necesario realizar tres o cuatro ciclos de 3 inseminaciones cada uno (obviamente durante el 
periodo fértil). 
A esta relativa infertilidad de nuestra especie, se tienen que añadir los caracteres específicos y muy 
conocidos de la sexualidad de las hembras humanas: 
 
1. El impulso sexual no está conectado con la procreación por vía hormonal: trivialmente no hay 
sincronización entre ovulación (o sea, el momento de fertilidad) y deseo sexual. El impulso sexual 
es intermitente y no es cíclico ni estacional.  
 
2. El momento de fertilidad no tiene manifestaciones exteriores ni está indicado y acompañado por 
un impulso sexual más fuerte que atraiga o obligue a la relación (lo que en otras especies es el estro, 
el «celo»). 
 
De allí la dificultad – a diferencia de lo que ocurre en otros mamíferos – de determinar el momento 
en el cual la concepción es posible. Esta dificultad está agravada por la fuerte variabilidad del ciclo, 
conectada con la variación de diferentes factores (como la duración promedio del ciclo de cada 
mujer, el momento de la ovulación en el ciclo, la edad de la mujer). Además, una serie de ciclos son 
anovulatorios, por lo cual la zona de incertidumbre cubre 25% del ciclo. La concepción «resulta por 
lo tanto de una combinación del ciclo con un “calendario” de las relaciones sexuales» (Leridon 
1973: 40).   
El problema entonces puede formularse de la siguiente manera: si las mujeres no están ligadas por 
condicionamientos hormonales a la reproducción, si la biología no las obliga a la procreación (y 
además, su sexualidad tiende a ser polimorfa y no vinculada a la hipoteca reproductiva), ¿como se 
ha obtenido la fuerte especialización reproductiva de la sexualidad femenina? ¿Como se asegura la 
coincidencia entre el momento de la ovulación y el apareamiento, ya que el impulso sexual no esta 
sincronizado con ese momento y éste no es identificable con seguridad? En ausencia de un impulso, 
como el celo en los demas mamíferos, que conduzca las mujeres a querer la relación cuando es 
posible la concepción, y sin conocimiento del momento fértil, lo que garantiza posibilidades 
máximas de concepción, es la frecuencia y regularidad de la exposición al coito. 
La probabilidad máxima de éxito, o sea, en otras palabras, la concretización más eficaz de las 
posibilidades de fecundación, se obtiene por medio de la regularidad y frecuencia de las relaciones 
sexuales. Como se dice en Toscana: ven, dale que te pego, igual toca el momento fértil. Aun con 
todas las diferencias que presenta en las varias sociedades, el matrimonio parece ser la institución 
que garantiza esta cobertura de las posibilidades de fecundación. O sea, es la institución que 
asegura una exposición regular al coito y por lo tanto una exposición permanente al riesgo de 
embarazo. Quiero subrayar que estamos hablando aquí de una exposición al riesgo socialmente 
organizada: la mujer no es expuesta al riesgo, lo que podría dejar un margen de interpretación 

                                                
4  Esto se explica por la proporción muy elevada de espermatozoides morfológicamente anómalos (el 
porcentaje supera a menudo el 40%). Los demás primates (excepto los gorilas) tienen al contrario 
espermatozoides extraordinariamente regulares (Shorter 1978: 199 sgg.). Esto causa también una notable 
mortalidad de los embriones y en particular abortos precoces. Los cálculos sobre las probabilidades mensuales de 
concepción varían: un ejemplo da el 28% de probabilidades al mes con 6 relaciones sexuales y una probabilidad 
máxima del 45% con 12 relaciones (Short 1978). 
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biológica, naturalista. A la mujer se la expone socialmente al riesgo. Exposición al riesgo 
precisamente en el sentido de una exposición institucionalizada. 
Un conjunto complejo de presiones sociales y psíquicas, de constricciones materiales, de violencias 
físicas socialmente admitidas y de intervenciones psíco-físicas sobre la sexualidad femenina, 
permiten que el matrimonio realice la función de institución cardinal de la imposición/control de la 
reproducción. Estas intervenciones tienden a producir una canalización de la sexualidad femenina 
hacia practicas exclusivamente heterosexuales reproductivas, y conjuntamente a reprimir toda 
forma de erotismo autónomo y por tanto peligroso y incontrolable.   
Solo puede ser parcial e indicativo el mapeo de estas intervenciones. Y además obliga a separar o 
unir momentos y modalidades que en realidad no están separadas o unidas, y pueden pertenecer a 
diferentes sociedades.  
La domesticación de la sexualidad femenina o, su equivalente, la domesticación de la mujeres a la 
reproducción, es una operación lenta y continua. Se pueden indicar algunos modos y momentos 
específicos en la infancia y/o adolescencia, que sirven como preparación al matrimonio o realizados  
durante el mismo matrimonio. Intervenciones, por lo tanto, de condicionamiento psíquico, desde los 
condicionamientos genéricos en la educación al coito, hasta los condicionamientos específicos que 
intentan hacer aceptar la relación sexual, con o sin gusto, cuando el marido quiere. Estos 
condicionamientos se realizan en las practicas educativas comunes: en las sociedades europeas por 
ejemplo, sobre todo en el pasado, se actualizaban en los consejos que generalmente se les daban a 
las chicas que se casaban. Ha sido precisamente durante siglos la doctrina de la Iglesia católica 
sobre el deber marital: el matrimonio es el remedium concupiscentiae y la sexualidad se legitima o 
santifica con la procreación. 	  
En general, es gracias al matrimonio que se obtiene regularidad y frecuencia en las relaciones 
sexuales. El matrimonio parece ser entonces la respuesta social que se le ha dado a las 
especificidades de la sexualidad de las mujeres, en primer lugar su carácter intermitente y no 
necesariamente relacionado a la reproducción. Si de hecho las mujeres no están biológicamente 
obligadas a procrear ¿Como se garantiza la reproducción? F. Beach (1974) nota que no es exacto 
decir, como habitualmente se hace, que las mujeres están siempre receptivas: ellas están, más bien, 
en una condición de «siempre copulables» (notemos de paso la teorización implícita o inconsciente 
de la violación). El matrimonio es (y en particular ha sido) la clave que transforma el «no siempre 
receptivas» en «siempre copulables», el operador que de esta manera asegura una exposición 
permanente al coito y por lo tanto al riesgo de embarazo, y así eventualmente garantiza una 
fecundidad máxima.	  
	  

… “Patrióticas y virtuosas” 
 
La exposición periódica de las mujeres al riesgo de embarazo, a la posibilidad de fecundación, hace  
que en algunas poblaciones donde se dice que impera una «fecundidad natural», las mujeres vivan un 
ciclo ininterrumpido de embarazo-lactancia-embarazo, y que después del primer embarazo no tenga 
más sus reglas hasta la menopausia. Un ejemplo son los Utteriti, secta anabaptista de América del 
Norte (que constituyen un punto de referencia para los demógrafos que teorizan la «fertilidad natural») 
donde las mujeres, que pasan su vida entera o casi en el matrimonio, tienen un promedio de 12 hijos. 
O sea, casi el máximo que se pueda pensar.  
Una reducción de tal envergadura de las mujeres a maquinas de reproducción, no siempre da los 
mismos resultados cuantitativos, pero el mecanismo es el mismo: en Manus, Nueva Guinea, en 
Papuasia  (Mead 1956: 328), entre los conversos al cristianismo, la mujer «muy patriótica y virtuosa» 
es la que nunca tiene la menstruación porque está totalmente ocupada por los embarazos y la lactancia. 
Además, algunas poblaciones intentar «remediar» al «inconveniente» que algunas mujeres (por viudas 
o divorciadas) no estén constantemente expuestas a la fecundación. Así, en el pueblo Diola (Gambia, 
Senegal), la practica del «budji» o «banjaketin», «periódicamente obligaba todas las mujeres 
divorciadas o viudas a elegir un marido en el pueblo por algunas noches o meses, o más, para que sus 
vientres no quedasen vacíos demasiado tiempo» (Journet 1985: 25). 
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Para que el matrimonio pueda ser el sitio óptimo de la reproducción, gracias a la exposición 
permanente de las mujeres al riesgo de fecundación, es necesario un aparato complejo de coacción 
física y presión ideológica. Vamos a ver algunos momentos específicos: 1. el condicionamiento o la 
domesticación a la relación sexual; 2. la obligación física y psíquica de ejecutar el deber marital; 3. 
la vigilancia sobre fecundación, embarazo y parto. Y tendríamos que examinar también los 
momentos en que ocurre gestión después del parto, como la aceptación o no del recién nacido, y la 
gestión de la lactancia. Estos momentos no están separados del resto, y la obra de domesticación de 
las mujeres tiene como objetivo la sumisión colectiva y simultáneamente la sumisión de cada mujer, 
en lo que se refiere a la gestión de la sexualidad y de la reproducción.  
 
1. El condicionamiento al coito.  
 
Paremos un momento. Condicionamiento: que quede claro que no quiero decir que las mujeres no 
conocen el deseo sexual, o que tendrían impulsos sexuales menos intensos que los hombres, o que 
su deseo sexual sería dirigido hacia los hombres solo por obligación (y ni siquiera que habría un 
rechazo absoluto de la maternidad). Se trata otra cosa por completo: por una parte, de la forma en 
que, por medio de la socialización, la sexualidad de las mujeres esta canalizada hacia un solo tipo 
de sexualidad, la heterosexualidad y la practica del coito (ver aquí pp. 143 ss.), por otra parte, de las 
modalidades para obligarlas a esto aun cuando no hay ningún deseo de su parte, y a través de 
medios psíquicos y físicos, es decir de actos de poder que no tienen nada que ver con la sexualidad. 
Tenemos que preguntarnos entonces si la «'sexualidad' para las mujeres no es una expresión 
individual, subjetiva, sino más bien una institución social de violencia» (Wittig 1980: 80). 
 
2. El aprendizaje del coito.  
 
No me voy a detener sobre las formas de socialización de las chicas a la aceptación del coito, en 
particular cuando el marido lo pide. Estas reglas forman parte de una educación bastante 
generalizada así como de enseñanzas especificas, por ejemplo en los ritos de iniciación, de 
matrimonio etc. (ver Richards 1956, Wilson 1957, 1977). Y son bien conocidas también en las 
sociedades occidentales antiguas y modernas (Flandrin 1976, 1981). 
Las afirmaciones sobre la maternidad y el sexo como verdaderas funciones de las mujeres, se basan, 
como ya se ha dicho, en una realidad absolutamente material. La división sexual del trabajo con sus 
modalidades desiguales de acceso a los instrumentos, a los medios de producción (véase aquí el 
cap. 3), el monopolio masculino sobre los recursos, la desigualdad salarial en las sociedades 
industriales, las diferencias en al acceso a la instrucción y especialización – y pongo todo junto a 
propósito, mezclando sociedades y situaciones muy diferentes – todo esto de manera diferente en 
sociedades diferentes, forma la base de un intercambio desigual en el cual las mujeres tienen que 
poner en la balanza no solo su capacidad de trabajo, su propio trabajo productivo, sino también su 
capacidad de procreación, su cuerpo entero. 
A esta base material se suman medios de presión psicológica, de socialización de las chicas a la 
aceptación de la relación marital, y numerosas y diferentes formas de enseñanza/domesticación 
institucionalizada de las relaciones sexuales.  
El condicionamiento psíquico no basta para obtener la sumisión general de las mujeres. La amenaza 
de violencia y la utilización de la fuerza lo completan. Así, además de las formas de educación y 
condicionamiento, hallamos formas más violentas de «iniciación», por no hablar de las 
intervenciones directas de mutilación del cuerpo, la infibulación y la ablación de la clítoris para 
impedir una sexualidad no destinada a la procreación, tratamientos de shock para volver dóciles a 
las mujeres y romper su resistencia5. 
Un ejemplo son las iniciaciones de las chicas en los rituales de algunas poblaciones australianas: en 

                                                
5  Que conste que «romper la resistencia» no es una interpretación mía: es la definición que se utiliza 
en una serie de textos etnológicos que describen estas prácticas.  
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el pueblo de los Aranda, un grupo de hombres llevan la chica por la fuerza, la penetran con un 
cuchillo de piedra que tiene que ensancharle la vagina y después la someten a una copulación 
colectiva, lo que tiene que «tranquilizarla» de una vez por todas. (Roheim 1933: 234-236; ver 
también Spencer y Gillen 1927; Roth 1897). 
 

… De «salvaje» a «tranquila», «de la homosexualidad a la heterosexualidad»  
 

La operación que sufre la chica Aranda, l’atna araltakama, es interpretada por Roheim con un mito 
donde la chica «demasiado estrecha» se «abre» y «se hace tranquila», “nguanga”. «Para los hombres» 
dice Roheim, «hay dos tipos de mujeres: las que consienten a sus deseos y las que se niegan – o sea 
alknarintja (aninpa) y nguanga, las mujeres «salvajes» y las mujeres «tranquilas».  
Y las mujeres se hacen tranquilas por medio de la violación: lo confirma nuestro etnólogo y 
psicoanalista Roheim con la siguiente historia que le contó una chica Aranda. La chica trabajaba para  
un dueño blanco: «El encierra todas las chicas en una habitación y las violenta, o sea, las hace 
tranquilas». Continúa Roheim: «El ritual aplica un tratamiento shock a la sexualidad no desarrollada 
de la hembra para romper la resistencia» (ivi: 236). ¿En que consiste esta sexualidad no desarrollada 
de las chicas aranda de Australia central, sexualidad que habría que desarrollar con este ritual? Las 
chicas se comportarían como salvajes: «Por supuesto, hay muchas relaciones pre-matrimoniales y 
también la homosexualidad tiene un rol importante en la vida de una chica». Una sexualidad salvaje 
entonces, salvajemente polimorfa, inaceptable. Aquí, como se ve, están de acuerdo los hombres aranda 
y nuestro psicoanalista-etnólogo: «Para hacerla pasar de alknarintja a nguanga, de la frigidez al  
erotismo de objeto, de la homosexualidad a la heterosexualidad, la hembra tiene que ser sometida por 
la fuerza: violada, conquistada, castrada» (ivi: 237). 

  
Sean tales tratamientos preparatorios al coito o al matrimonio (como en los ritos aranda u en otras 
formas de mutilaciones sexuales), sean obra de agentes individuales (pero aprobados socialmente) o 
colectivos, sean realizados durante las ceremonias de matrimonio o sirviendo de castigo a las 
mujeres sobre las cuales la educación precedente falló, siempre se trata del mismo objetivo y 
modelo: la brutal supresión de los seres humanos mujeres para volverlas cuerpo-instrumento de 
reproducción.  
 
Aunque no todas las sociedades utilicen, o hayan utilizado, métodos tan extremos para «desarrollar 
la sexualidad de las chicas», en muchísimas sociedades la sumisión a la voluntad sexual del marido 
se obtiene tanto con presiones y chantajes psíquicos, afectivos  y económicos, como también —
considerándose a menudo totalmente legitimo— con la brutalidad física o la tortura. Los grados de 
gravedad de la violencia pueden variar y existen diferentes modalidades según la sociedad, pero 
está socialmente aprobada, o por lo menos aprobada por el grupo masculino. Así, en un caso 
descrito por Berndt (1962: 141) en una población de la Nueva Guinea, una mujer casada (según la 
regla de herencia) con el hermano del marido fallecido, se niega a la relación sexual. Después de 
varios intentos, él la sorprende mientras duerme, le pone una pavesa de madera ardiente en la 
vagina y la violenta. Oyendo los gritos de ella, llegan algunos hombres. El marido explica que se 
negaba a hacer sexo y que por eso la ha quemado. Los hombres regañan a la mujer: «No tienes 
acaso un agujero? Porque tienes miedo de J.? No eres ninguna niña». 
Es utilizando varias formas de violencia que los hombres llegan a obtener la sumisión a las reglas, 
también por parte de las que intentan escaparse. Así podemos entender la existencia, todavía 
inquietantemente generalizada, de los matrimonios impuestos a niñas o chicas muy jóvenes, de los 
cuales las organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Save the children y otras, dan 
frecuentemente noticia (un caso muy reciente, de los últimos meses: Yemen, una niña de 8 años 
muerta por el sangrado de la primera noche de boda).  
Para esto sirven las formas de violación o la violación poco ocultada de la cual hay testimonios en 
las zonas del Pacifico, vistas como paraísos sexuales (ver por el moetotolo en Samoa: Mead 1975: 
61; Freeman 1983; para el motoro en Mangaia: Marshall 1971: 128). O más aún, la practica de la 
violación de grupo en Mangaia para obligar las chicas demasiado «altaneras» a someterse a los 
jóvenes (Marshall 1971, y ver Ortner 1981 sobre la sexualidad en Polinesia).  
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Y en efecto es precisamente con «tratamientos de shock» (Roheim 1933) que se «quiebra la 
resistencia» de las mujeres (Berndt 1962: 170). Existen en numerosas sociedades tratamientos y 
practicas «explícitamente destinadas a domesticar el espíritu recalcitrante (Williams 1969: 163) de 
las mujeres.  
 

Williams habla, a propósito de las jóvenes esposas (en Papuasia) que se escapan y se refugian a casa 
de su familia, de «un método muy severo y brutal para quebrar su espíritu, una costumbre que se 
puede calificar como violación comunitaria. Puede ser realizada a solicitud del marido mismo». Alli  
se ve claramente que la apropiación colectiva de las mujeres por parte de la clase de los hombres no 
contradice la dimensión privada del hombre individual, sino que al contrario una es la garantía y la 
condición de la otra. (ver Guillaumin 1978a). 
 

De este tipo son las violaciones de la primera noche de boda, con la intervención de más hombres 
que mantienen la chica quieta para que el marido pueda violentarla más fácilmente: son o han sido 
los acontecimientos normales de la ceremonia de boda en poblaciones de varias zonas del mundo de   
Polinesia hasta Africa. Veamos ahora un caso de violación colectiva (en Nueva Guinea), 
«tratamiento» que describe detalladamente el etnólogo (Berndt 1962): 	  
 

A una  joven  Hagarisoja, la casan con Tegenopi y se le da una cabaña para ella. El marido va allí pero 
ella se niega durante varios días a tener una relación sexual con él. Tegenopi furioso, se fue a hablar 
con su hermano mayor Kaci y le dice que la chica tenia miedo de él: «pueden llevarla al bosque, hacer 
sexo con ella y después llevársela de vuelta... Kaci reunió algunos hombres […] Kaci se puso la chica 
en la espalda y la llevo a los otros. Copularon con ella unos tras otro. Y después dijeron a un joven, 
Gumevi de ponerse en posición, con el pene erecto, frente a la chica. Kaci se puso detrás de él con un 
palo de cana de azúcar […]. Poniéndolo sobre las espaldas de Gumevi, pronunció algunas 
invocaciones a los ancestros […]. Al ultimo nombre, Kaci rompió el palo sobre las espaldas de 
Gumevi que hundió su pene en la chica, mientras los otros gritaban Ei! Ei! Ei! Y se reunían detrás de 
el, empujando y retirándose con movimientos regulares hasta hacerle llegar a la eyaculación.  […].  
Después Kaci se calentó el pene sobre un fuego para hacerlo muy duro y lo empujo en la chica «como 
una flecha» al punto que ella gritó y defecó del miedo. «Ahora mi hermano Tegenopi puede copular 
contigo!» Dijo Kaci. Y llevó de vuelta la chica a Tegenopi» (Berndt 1962: 170). 

 
Y aquí dejo todavía la palabra al etnólogo, evidente portavoz de la dominación masculina.   
 

«Esto hacia parte del castigo de una mujer que rechazaba periódicamente las avances sexuales de su 
marido. Era joven y atemorizada no tanto por la relación sexual sino porque se encontraba en una 
región extraña. El tratamiento tenia como objetivo que le tomara gusto al acto sexual, quebrar 
cualquier tipo de resistencia de su parte, y hacerla sentir en casa  […] Toma la forma de un ritual, que 
simboliza el derecho de acceso del marido a su propia mujer... […] Aquí esta una mujer de otro distrito 
que tiene que ser asimilada y esto se hace por medio de la relación sexual. […] Hay un antagonismo 
de base entre hombres y mujeres y esto no se puede superar sino por medio de las relaciones sexuales 
que cristalizan la dependencia de la mujer al hombre». 
 

Como se ve, hay plena coincidencia entre el sexismo del observador y el de la sociedad analizada. Y 
como hemos visto, no se trata de un caso único.  
 
Las técnicas adoptadas son muy a menudo tan duras como las que se usan para domar los animales 
salvajes. O también se parecen a las técnicas pavlovianas para condicionar los perros: sufrimiento,  
violencia física, privación afectiva, trastorno de todos los cuadros de referencia. Se someten los 
perros a torturas físicas (castración, disturbios intestinales, cansancio extremo etc.) y mentales que 
provocan estados depresivos. En estos estados «transmarginales», los perros pueden ser 
condicionados y adquieren nuevos modelos de comportamiento. Cuando se les da una migaja de 
pan, en efecto, o un poco de paz, el animal se recupera, esta listo para ejecutar, aceptar todo, y 
puede también ser agradecido. En cualquier caso sabe quien es el dueño. Estos métodos encuentran 
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un desarrollo sistemático y «científico» en la tortura. Las «terapias» de shock se alternan con  
momentos de condicionamiento verbal, psíquico, de apelación a la persona, a la dimensión afectiva. 
Y esto es lo que pasa en los acontecimientos de las bodas en el pueblo Samburu (Masai, Kenya), 
descrito por P. Spencer (1965) y que él mismo compara, en lo que se refiere a los efectos psíquicos 
sobre la chica que esta siendo casada, a los experimentos de Pavlov. 
 

…  Querido Pavlov, te escribo  
 

Entre los Samburu, población de guerreros y ganaderos del Kenia, los jóvenes y las chicas viven 
juntos un periodo pre-matrimonial relativamente libre. Las chicas y los moran, jóvenes guerreros, 
tienden a tratarse «hasta cierto punto» como pares. La relación entre amantes (en la cual esta prohibida 
la procreación) «se forma y se mantiene ampliamente sobre la base de la atracción sexual y una dosis 
variable de afección mutua» y puede ser terminada por uno de los dos en la pareja. En esta relación, 
las chicas tendrían un estatuto «inusualmente elevado». Por esto, los moran que «quieren mucho» a 
sus jóvenes amantes y podrían casarse con ellas, reconocen que «no tienen ninguna gana de hacerlo» 
porque en la familia «el marido tiene que ser inequivocadamente el dueño». Una posición que se basa 
en la violencia: para el marido, mucho más mayor que la mujer, «la manera habitual de mantener el 
control sobre la mujer es pegarla cuando lo considere necesario» (Spencer 1965: 220). Es un poder que 
se fundamenta también en la dependencia económica de la mujer: las mujeres no poseen ni controlan  
el ganado, que es el medio principal de producción del grupo Samburu. El poder del marido se 
instaura desde el principio de la relación: el conjunto de la ceremonia de boda establece 
inmediatamente este poder y quiebra toda posible resistencia.  
El periodo juvenil de iniciación a la sexualidad de hecho se interrumpe bruscamente con el 
matrimonio de la chica. Durante las ceremonias de la boda, en máximo 48 horas, la chica «se separa de 
su amante, se somete a la ablación del clítoris, y, casi paralizada por el dolor, los ancianos del grupo le 
imponen varias horas de charla insistente – verdadero lavado del cerebro – para convencerla de que la 
hacen casar por su bien, de que la quieren etc. Al final, ella dejará la cabaña de la madre donde ha 
vivido su vida entera y seguirá la lenta procesión que después de la operación de excisión, es 
visiblemente dolorosa y agotadora». De esta forma, se entregará aterrorizada al marido, normalmente 
mayor que ella de 10 a 40 años y como tal perteneciente a la categoría de los hombres que ella ha 
aprendido a respetar y temer, un marido para ella desconocido y que enseguida después se la llevará a 
otro sitio. Por medio de este tratamiento de shock múltiple se le hace claro, como dice Spencer, «que 
la única posibilidad de mantener un lugar en la sociedad e incluso de sobrevivir, es de aceptar como 
inevitable su cambio de estatuto y transferencia a un nuevo grupo social»  (Spencer 1965: 248).  

 
La abolición, la asfixia de la sexualidad femenina se obtiene por lo tanto con la violencia pura de las 
violaciones, con técnicas de mutilación física, como las muy conocidas formas de excisión sobre las 
cuales no insistiré, conjuntamente con sus equivalentes funcionales: opresión y condicionamiento 
psíquico. Sean preparatorios al coito y/o al matrimonio, sean obra de agentes individuales o 
colectivos, sean practicados durante la ceremonia de boda o sirviendo para castigar a mujeres sobre 
las cuales el condicionamiento precedente falló, estos tratamientos de todas formas solo representan  
variaciones de un mismo modelo, con el mismo objetivo: la anulación de las mujeres para volverlas 
cuerpos-instrumentos para la reproducción.  
 
El derecho masculino a la utilización sexual de la mujer está demasiado generalizado para que valga 
la pena dar otros ejemplos (pero véase Schapera 1971 para los Kgatla, Shostak 1983 para los !Kung, 
Blackwood 1935 para las mujeres de Buka, Godelier 1982, para los Baruya, esto para dar ejemplos  
procedentes de poblaciones de zonas absolutamente diferentes del mundo) y ha sido la regla en los 
países occidentales. Al igual que está generalizada la costumbre de presumir de la propia capacidad 
de dejar embarazada la mujer, de «hacerle hinchar el vientre» (como se dice o se decía, también en 
el lenguaje popular de Toscana). 
Y, paralelamente, el principal medio que permite a los maridos retener las mujeres, ha sido dejarlas  
embarazadas lo antes y lo más frecuentemente posible (Collard 1979: 63, Muller1981: 13). 
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… Un año pecho, un año tripa 
 

Se dice o se decía en Virginia (U.S.A): « Keep’em barefoot and pregnant», o sea «Manténganlas 
descalzas y embarazadas», y en el sur de Italia «para tener la mujer en casa, escóndele los zapatos y 
déjala embarazada». El mismo modelo de paralización por medio de embarazos repetidos valía en 
otros lugares, por ejemplo, en la campiña Toscana (en la provincia de Arezzo): «Un año, pecho, un año 
tripa. Así está en su sitio». Este es el programa anunciado y realizado a principio del siglo pasado por 
el abuelo de una estudiante universitaria de mi curso (comunicación personal, de los años '80): Le hizo 
12 hijos a su mujer, uno cada dos años, hasta la muerte de la mujer a los 43 años durante la epidemia 
de gripe española del 1917, después de 24 años de reproducción forzada.  
 

Por lo tanto: inmovilizar a las mujeres para hacerlas procrear, dejarlas embarazadas para poderlas 
inmovilizar! Más casi siempre falta información sobre un punto, un punto que raramente está 
documentado en los informes de los antropólogos: es el odio (y también el disgusto y el miedo) de 
las mujeres que están en estas situaciones. Odio mayoritariamente impotente y que de cuando en 
cuando se revela por un destello fugaz. El sexismo que fuertemente ha impregnado los estudios 
antropológicos, con este silencio, también destaca aquí de manera muy clara6. 
 
3. Vigilancia sobre la fecundación, el embarazo y el parto  
 
Así, por diferentes medios se realiza el primer y fundamental aspecto del control/imposición de la 
reproducción: se obtiene la exposición de las mujeres al riesgo de embarazo. Luego, es necesario 
organizar las cosas para que el proceso continúe, para que no haya reacción o defensa en contra el 
embarazo. 
El siguiente paso, entonces, es la vigilancia, para que todo acontezca según el programa. 
Expongo, claro está, una situación tipo, un modelo, y concentro en un único esquema un proceso 
variable, cuyos datos están dispersos: presento aquí un modelo abstracto pero no muy alejado de la 
realidad. Esto se tiene que recordar, porque no todas las poblaciones tienen igual interés por una 
fuerte natalidad y un fuerte incremento demográfico,7 y porque en casi todas o en la mayoría de las 
sociedades, una serie de resistencias de las mujeres puede modificar considerablemente la situación, 
y precisamente ahora parece acontecer. 
En teste sentido, podemos ver la historia, o mejor dicho las varias historias de la reproducción, 
desde otro punto de vista: no solo el de las intervenciones logradas para domesticar las mujeres a la 
reproducción, a una reproducción continua, pero también como una serie de resistencias de las 
mujeres contra este proceso, en parte eficaces. Resistencias, primero en el plan de la sexualidad y en 
segundo lugar contra el riesgo de embarazo, así como respeto a la gestación y por último, 
negaciones totales como una manera de defender la propia vida, negaciones que van desde la huida 
hasta la búsqueda de medios anticonceptivos, el aborto y el infanticidio8.  
                                                
6  Pero junto al silencio, o antes del silencio, está la ceguera, el no ver lo que tenemos claramente 
delante de los ojos. Así Françoise Héritier (ver introducción aquí) cuenta de las privaciones de agua y 
comida a las cuales se sometían habitualmente las niñas desde pequeñísimas, pero que ella ni había notado  
durante años! 
7  Servirían más datos y análisis sistemáticos sobre la relación entre las necesidades demográficas de 
las diferentes sociedades y las formas de control social de la sexualidad y de la reproducción (ver también 
Edholm, Harris y Young 1977).  
8  El infanticidio puede ser realizado con varias motivaciones por la mujeres mismas, si el niño nace 
demasiado cerca del precedente y es imposible nutrir y transportar a dos niños juntos. Es el caso más 
frecuente de abortos y infanticidios en poblaciones de caza y recolección donde no hay leche de vaca para 
substituir la leche materna. Hay grandes diferencias entre las sociedades. Por ejemplo, en las sociedades de 
caza y recolección, hay cierta gestión y control de los abortos y infanticidios por parte de las mujeres y 
algunos atribuyen el escaso crecimiento demográfico de estas sociedades en la prehistoria a estas 
intervenciones, y luego al contrario, el crecimiento demográfico del Neolítico a la disminución de este 
control (Hassan 1981). Pero hay otra forma de infanticidio al nacimiento, que no es de gestión femenina: es 
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La documentación sobre la vigilancia del embarazo y del parto es, en general, muy carente. 
A veces, se documenta un margen de gestión femenina, otras veces esto falta casi totalmente. Pero 
el parto frecuentemente es un momento de sospecha y control. Así en Europa, en los siglos pasados: 
al momento de los dolores del parto, la mujer embarazada llamaba a las vecinas no solo para ayuda, 
sino para que pudieran ser testigas, en caso de muerte del niño, que no había sido ella que lo había 
matado (Tilly y Scott 1978). Y Flandrin (1981: 172 ss.) nota la importancia del fenómeno de los 
infanticidios «involuntarios» en Europa desde la Edad Media hasta el 1800, así como los repetidos 
intentos de la Iglesia Católica de frenarles.  
Ejemplos de vigilancia de las mujeres embarazadas aparecen a veces a través de practicas 
(señaladas por los antropólogos) también en poblaciones fuera de Europa. 
Por ejemplo, entre los Ganda (Roscoe 1911), las esposas de los reyes estaban frecuentemente 
sometidas a visitas de control. La que resultaba embarazada era trasladada a la casa de la 
comadrona en jefe, donde la controlaba día y noche y día una sirvienta afectada a su severa 
custodia. Su condición se llamaba «ser prisionera». Pero también las otras mujeres ganda estaban 
controladas muy atentamente, en este caso por mujeres ancianas del linaje del marido. El parto era 
el momento de vigilancia más intensa, y la comadrona reñía la parturienta que no tenía la mejor 
posición para dar a luz. Esto ocurría sobretodo si la mujer no amaba su marido o había discutido 
con él y se sospechaba que pudiese querer matar el niño.  
 

… Contrólate,  haz ngrk como las ovejas 
 

Las mujeres chagga, población de ganaderos de Tanzania, sufren en la pubertad una mutilación sexual 
(corte de los labios mayores y del clítoris) que hace muy doloroso y peligroso el parto, especialmente 
en la fase de expulsión. Esta fase es en efecto muy larga por la obstrucción creada por la mutilación, y 
a menudo provoca daños a la madre y al hijo y provoca una considerable probabilidad de muerte 
infantil durante el nacimiento. Gritos de victoria saludan el éxito del parto y el coraje de la madre 
(Raum 1940).  
La madre del marido sigue el parto desde fuera. Y la parturienta se considera responsable de la vida 
del niño: no tiene que gritar de dolor durante el parto: «Tendrás que conocer las maneras de las 
mujeres, mi hijita. Nosotras somos ovejas.  […] Mi hijita, aunque estés sufriendo tanto que crees que 
te estas muriendo, contrólate y haz ngrk como las ovejas. Una oveja no grita cuando hunden el 
cuchillo. Hace solo ngrk y se muere (Gutmann 1932: 123).  

 
… Y la domesticación incide en el cuerpo 

 
Es un crescendo de violencias, sentidas como tales y escalonadas en el tiempo, lo que opera la 
transformación de la niña mossi (Burkina Faso): la primera es la excisión (extracción del clítoris y de 
los labios menores) efectuada entre el primero y el décimo ano de edad (ver S. Lallemand 1977). 
También entre los Mossi existe un periodo juvenil de iniciación a la sexualidad, el rollendo. Los 
jóvenes duermen juntos, pero hay una división simbólica entre las zonas permitidas del cuerpo y las 
zonas prohibidas. La rolle puede acariciar solo la espalda de su pareja, mientras él tiene derecho a 
tocarle todo el busto (Lallemand in Echard y al. 1981: 367). Después de este periodo juvenil de 
caricias llega el matrimonio, el coito con un hombre que se le ha impuesto, coito sufrido como 
violencia y ejecutado con violencia, y que la chica vive al principio con un violento disgusto. « Llora 
por un mes. Cuando el marido la llama para que vaya a su cabaña, se escapa. Cuando tenemos las 
reglas deseamos que no se terminen nunca». Las huidas están seguidas por vueltas forzadas y luchas 
para evitar la copulación. La chica, vencida, sufrirá después la violación. A partir de ese momento, el 
coito reproductivo será la única forma de sexualidad que va a conocer.  
Después viene el primer embarazo, al cual la chica reacciona con rabia y desesperación. Cuando se da 
cuenta que esta embarazada «se hecha a llorar (…). Siente vergüenza y también dolor y también, nos 

                                                                                                                                                            
el muy conocido, que se refiere a la «calidad» del producto, por ejemplo el infanticidio selectivo esquimal de 
las niñas, véase más allá pp. 140 ss., o el actual en China y en otros países (ver aquí la introducción). 
   



 12 

dicen, rabia por haber sido engañada» Y el marido a veces no vuelve a casa para evitar «la furia y la 
desesperación de la que él legítimamente hará madre» (Echard, Journet, Lallemand 1981: 362). 
Por ultimo, se da el parto: «Volvio a su cabaña, lloró. Dió a luz; el hombre pasó delante de la cabaña. 
Ella tenía ganas de tirar el niño por el suelo y de matar al hombre con el fusil» (entrevista en 
Lallemand 1977: 230).  
Una ultima mutilación física, una operación muy dolorosa completa irreversiblemente la 
transformación de la chica mossi en reproductora. Se le hace para «asegurarle una lactancia 
abundante». Es el peebo (ordeñar), el aplastamiento de la glándula mamaria, realizado enseguida 
después del parto, jalando los pechos hacia abajo con un hierro para desgranar el cotón, durante una 
semana. Sus pechos de chica se vuelven «pechos bolsas» (nombre exacto), pechos caídos; la chica 
ahora se puede reconocer como reproductora con una simple mirada. Y «las chicas que la sufren se 
sienten irremediablemente desfiguradas» (Lallemand 1977: 235, y ver Echard, Journet, Lallemand 
1981: 363)9.	  

	  
Condicionamiento psíquico, coacción, mutilación física: son muchas y variadas las intervenciones 
sobre la sexualidad de las mujeres. Con mayor o menor ensañamiento, trabajo y violencia, y 
también con mayor o menor éxito, se trata de reestructurar el organismo y especializarlo en la 
reproducción. Quebrar o reducir sus potencialidades sexuales se convierte así en uno de los medios 
para llevar a cabo esta operación de verdadera y auténtica domesticación. Y utilizo el término de 
domesticación precisamente en su sentido propio (que califica la acción de los hombres hacia los 
animales), o sea en el sentido de transformación producida para adaptar a un objetivo. De hecho, el 
objetivo y efecto de la domesticación es «por un lado, la eliminación progresiva de todo lo que 
obstaculiza la utilización por parte de los hombres, por el otro, la acentuación de todas las 
características favorables a su utilización» (Barrau 1978: 60). 
Las practicas de mutilaciones sexuales lo expresan a menudo de manera explicita (así como lo 
hacen formas constantes que también encontramos en sociedades muy diferentes): lo que se quiere 
obtener es una reproductora, una «mujer de reproducción». Y por ultimo, eliminando un deseo 
demasiado fuerte y autónomo, una peligrosa indiferenciación sexual, se construye la «verdadera» 
naturaleza femenina.  
En resumen, se crea la mujer. 
A la reducción, o incluso a la eliminación de la sexualidad de las mujeres, tienden no solo las 
mutilaciones sexuales sino las formas de condicionamiento o coacción psíquica, equivalentes 
funcionales de las mutilaciones físicas. Basta con pensar – en la historia de la civilización cristiana 
– en la «frigidez», en las formas generalizadas de inhibición y destrucción de los impulsos sexuales, 
producidas por una situación de opresión y de sometimiento a una sexualidad de reproducción. El 
control de la reproducción pasa entonces por el control de la sexualidad de las mujeres. Estamos 
aquí tan lejos de cualquier forma de sexualidad «natural» que la reproducción se basa en la 
imposición pura y simple, fuera del deseo, o incluso por medio de la supresión de deseo, o sea, muy 
probablemente, en un vuelco completo de nuestra herencia como homínidos.  
La reproducción, no como hecho biológico sino como sistema de control de cada individuo hembra 
(y individuo varón también, aunque en menor medida) se sitúa por lo tanto en el centro de la 
relación entre hombres y mujeres, así como de cada relación sexual. El conjunto de las 
intervenciones sobre la sexualidad que tienden a producir un organismo femenino especializado en 
la reproducción, constituye así la más fuerte y compleja manipulación sociológica de las 
condiciones biológicas de la sexualidad humana. En este sentido, podemos considerar la 

                                                
9  Señalo el siguiente comentario (en una colección de arte: The University of Iowa Museum of Art, 
The Stanley Collection, X, 1986, 473) sobre una muñeca de madera mossa que representa una mujer con los 
«pechos saco»: «Aunque las muñecas sean abstractas y esculpidas de manera gruesa, ellas reproducen 
cuidadosamente los atributos físicos más importantes de las jóvenes madres mossas, ya que están 
representados los bins-kordo (pechos-saco) producidos con la técnica llamada peebo («sacar fuera») (…). 
Los pechos colgantes son un símbolo deseado de maternidad » (subrayado mío). Es lamentable!!! ¿Que 
decir?!! 
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domesticación a la reproducción como lo que ha bloqueado el desarrollo de una sexualidad humana 
integral y polimorfa, y que ha llevado a formas parciales de sexualidad –determinadas y 
constrictivas.  
Por medio del control y transformación de la sexualidad femenina, la remodelación del cuerpo 
femenino en organismo reproductivo, se tiende a producir una especie, la mujer, como cuerpo-
maquina-de-reproducción. Varias intervenciones puntuales garantizan entonces que el producto de 
esta maquina sea el bueno, el requerido, que el ritmo de la producción sea adecuado y que se 
produzca en el momento justo. Estas son intervenciones técnicas puntuales sobre la reproducción y 
no tienen la amplitud de las intervenciones institucionales de amplia difusión que hemos visto: la 
intervención global sobre la sexualidad de las mujeres para obligarlas y limitarlas a las solas formas 
genitales-reproductivas, así como la organización de la exposición de las mujeres al riesgo de 
embarazo que se concretiza en el matrimonio.   
Las intervenciones de las cuales hablaré ahora, más especificas y más limitadas, tienen un grande 
interés: en efecto, muestran como la reproducción es objeto de manipulación de tipo técnico.  
Manipulación técnica, precisamente en el sentido que se utiliza para otros tipos de producción o  
procesos de trabajo. Estas intervenciones permiten ver como se «maquiniza» la reproducción y se 
interviene sobre ella para mejorar ciertos aspectos, al igual que en otras producciones. En efecto, 
mejorar el output o la cadencia de una maquina es una característica, un momento especifico de los 
procesos técnicos. Saber cuanta y cual reproducción se quiere y en que momento, e intervenir en 
este sentido, es una intervención técnica. 
Veamos entonces algunas de estas intervenciones.  
 
Intervenciones “técnicas” puntuales 
 
1. La búsqueda del momento fértil	  
	  
El problema de individuar el momento fértil de la mujer ha interesado mucho a las diversas  
sociedades humanas, sobretodo la nuestra, y ha dado lugar a amplias reflexiones, observaciones y  
hasta experimentaciones empíricas. Recordemos que todavía en el siglo XIX, ni siquiera el campo 
medico tenía claridad sobre cuando se situaba la ovulación y se tendía a pensar que el momento 
fértil era cercano al periodo menstrual. Tal ha sido también la idea predominante en muchas 
poblaciones fuera de Europa. Algunas como los Chagga (ganaderos de la Tanzania) intentan una 
verifica empírica: los ancianos del grupo, durante la iniciación, enseñan a los jóvenes considerados 
valiosos a «probar el mes». Tienen que darse cuenta experimentalmente del momento de la 
ovulación, o sea comprender (teniendo relaciones sexuales cada día, empezando por el primero y 
llegando de ser necesario hasta el ultimo día del ciclo menstrual) en qué día dada mujer – se trata de 
una sociedad poligamica – queda embarazada, por lo tanto memorizar en qué momento del ciclo se 
sitúa su momento fértil y utilizarlo cuando se quiera producir otro embarazo10.	  
Individuar el momento en el cual la mujer puede quedar embarazada (lo que hoy varios 
instrumentos permiten hacer), al final y como ocurre para las formas de inseminación «artificial», 
puede llevar a convertir el coito mismo en un acto técnico de inseminación. Se supera así una de las 
dificultades biológicas respeto al control de la reproducción: el carácter aleatorio del momento fértil 
femenino. Un hombre que quiera obtener un hijo puede practicar una relación de inseminación, o 
sea una operación precisa, económica, que no es necesario que ocurra, por decirlo así, cada día, sino 
                                                
10 Hay que notar al respecto el considerable conocimiento técnico (y las practicas estrechamente 
conectadas de gestión y regulación demográfica del grupo humano y de los rebaños) adquirido por 
muchas poblaciones ganaderas. Un ejemplo: en una población de ganaderos zulu se tendía, durante 
los viajes largos, a «cerrar el vientre de las mujeres», así como se hacia con los camellos, 
introduciendo piedrecitas en la vagina (Kitzinger 1978), un método contraceptivo anterior al 
diafragma utilizado en las sociedad industriales.  
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eligiendo «el momento oportuno» (y en el caso de los polígamos también «con la mujer oportuna»). 
Estamos hablando de una mejor «tecnicidad» del coito mismo, de una «gestión» más eficaz de la 
reproducción. 
 
 
2. La intervención en la secuencia reproductiva 
 
La individuación y elección del momento de fecundidad es una forma sencilla de gestión técnica de 
la reproducción. Pero también se interviene de otra manera.  
El proceso reproductivo es una unidad que va de la concepción hasta la lactancia incluida, hasta el 
destete del niño cuando el organismo infantil puede sobrevivir sin el aporte directo del organismo 
materno (momento variable según las posibilidades de substitución de la leche materna y las 
condiciones medico-sanitarias de cada sociedad). El organismo materno ocupado en la lactancia – y 
esto vale en particular para la lactancia que no tiene horarios establecidos, que se da cuando el niño 
la demanda, o sea con mamadas frecuentes, succión fuerte y dieta solo a base de leche – tiende a 
tener un periodo anovulatorio bastante largo. Y para proteger el bebé que, a falta de sustituto a la 
lactancia, no aguantaría un destete demasiado rápido, en muchas poblaciones se impone además un 
gran tabú post-parto, o sea la abstinencia, la prohibición de las relaciones sexuales11. De hecho, una 
nueva concepción «enturbiaría» la leche y obligaría a un destete prematuro, peligrando la vida del 
bebé. La interrupción de la lactancia cierra este periodo anovular y la mujer puede, al poco tiempo, 
volver a concebir. 
Así, también el ultimo momento de la secuencia reproductiva, la lactancia, se convierte en objeto de 
atención y de intervención, una intervención que puede ser vista como intervención técnica puntual. 
Se puede en efecto decidir la modalidad y duración de la lactancia no solo según el interés del niño 
sino también según la voluntad del cabeza de familia que establece si es, o no, el momento de 
empezar un nuevo embarazo. 
 
 

En algunas poblaciones de ganaderos, por ejemplo los Banyankole (Roscoe 1923), se quita el 
ternero o se reduce el ordeño de las vacas cuando se decide que tienen que entrar en celo y  
quedar embarazadas. Pero si la vaca no entra en celo, se le pone zumo irritante en la vagina y 
con esto se provoca el estro. Igualmente, se hace destetar el niño a la mujer que se ha decidido 
dejar embarazada. Nótese la superioridad de la situación humana: se puede copular la mujer 
sin estro, no es necesario ponerle zumo irritante en la vagina! De ser necesario, se facilita la 
cosa dando una santa paliza a la mujer... 
 
 

La lactancia es por lo tanto un factor que puede limitar la reproducción y por eso representa un 
eslabón potencialmente débil de la cadena reproductiva. Eslabón que puede ser prescindido si un 
grupo social quiere aumentar el output, o sea la producción de la maquina reproductiva.  
El proceso reproductivo se divide entonces en dos fases o unidades de trabajo separadas, con 
personas diferentes encargadas de cada fase: una para la fase concepción-gestación-parto, la otra 
para la lactancia. Esta división del trabajo reproductivo entre dos mujeres es una intervención 
bastante simple, pero muestra como la reproducción tiende a convertirse en un proceso 

                                                
11 Se manifiesta así una oposición entre el derecho del marido al coito y las precauciones hacía  
la vida del niño (y de la mujer). Ver Flandrin 1981 y 1982 para las discusiones durante muchos 
siglos en la Iglesia Católica sobre la abstinencia durante la lactancia, que estaba recomendada en los 
primeros siglos. Pero decisiones posteriores de los teólogos pusieron en segundo plan el bienestar 
físico del niño respeto al derecho marital del marido y a la salvación de su alma: la continencia 
podía llevarle al adulterio, pecado mortal mucho más atemorizante que las posibles consecuencias 
negativas para la vida del bebé. 
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técnicamente (y políticamente) controlado. Representa una taylorizacion del trabajo reproductivo, 
una especialización de la maquina de reproducción, en resumen un trabajo en cadena12. Representa 
además una posibilidad de aumentar la producción de niños para el grupo superior capaz de utilizar 
también el trabajo de las mujeres de otros grupos (y conjuntamente una liberación de las mujeres de 
la clase superior de esta tarea «servil»). Recordemos que el grado de inmadurez fisiológica del bebé 
y su dependencia del cuerpo materno es tal que los médicos hablan de un «feto a gestación externa» 
Las mujeres del grupo dominante, o de clase superior, ejecutan la primera fase (la producción intracorporea 
del niño) y nodrizas esclavas o asalariadas, las niñeras, llevan al cabo el proceso reproductivo, encargadas de 
la nutrición del niño recién expulsado del cuerpo materno. 
 

Así por ejemplo entre los Ganda (Uganda, ver Roscoe 1911), cuando daba a luz una de las mujeres 
preferidas del rey, se retenía a la primera mujer amamantando que pasaba por ahí y se la tomaba como 
niñera del hijo del rey (al niño de la mujer se le daba leche de vaca) y la esposa preferida podía volver 
a tener relaciones sexuales con el rey. 

 
En las sociedades europeas se ha intentado también superar el obstáculo de la lactancia de larga 
duración. Con un doble resultado: parte de las mujeres eran dispensadas de parte del trabajo 
reproductivo y por lo tanto quedaban libres para las relaciones sexuales (y con este objetivo, se ha 
visto, los teólogos permitían la utilización de las niñeras), y se podía tener otro hijo más enseguida. 
Veamos brevemente dos casos socialmente muy diferentes, el de los burgueses florentinos de los 
siglos XV y XVI (Klapisch 1980) y el de los tejedores de la seda en Lion en el siglo XVII (Garden 
1975). Examinemos el caso florentino. En las familias burguesas, las mujeres se casaban antes de 
los 18 años y en promedio concebían el primero hijo después de 5 meses de matrimonio. El 50% de 
los nacimientos seguía en promedio intervalos de más o menos 17 meses. Y los niños, uno tras  
otro, eran entregados inmediatamente a la niñera.  
 

 El padre tenia la gestión total de la lactancia: decidía a quien confiar el bebe, cuando darlo y cuando  
recuperarlo, los gastos etc. El contrato de lactancia, de las nodrizas (como bien muestra C. Klapish), 
era un contrato entre hombres, un contrato entre el burgués padre del niño y el marido o padre de la 
niñera que era llamdo el niñero, así en la obra “Ricordanze” se utiliza un lenguaje totalmente 
masculino : «yo le confié el niño para que él lo amamantase», o «él no le ha dado más el pecho». 	  

	  
De esta manera, la esposa del burgués florentino accedía a una forma de tregua en el trabajo reproductivo (un 
periodo «libre» de 8-12 meses entre un embarazo y otro), evitando la ocupación constante de la lactancia, 
pero al precio de una fecundidad mayor.  
Aquí tenemos por lo tanto un «progreso» técnico, una división del trabajo entre dos maquinas especializadas, 
conectadas entre ellas por la relación de clase y por la relación de dominación masculina: la mujer del 
burgués que produce más hijos y el cuerpo productor de leche de la mujer de clase inferior que realizará para 
el burgués la parte más larga del trabajo reproductivo (obviamente teniendo también hijos para su marido). 
El problema del «eslabón débil» de la secuencia reproductiva, del cual dependía en gran parte el ritmo de la 
reproducción, está resuelto, por lo menos para la parte socialmente dominante.  
Lo que lleva a una intensificación de la reproducción en el caso florentino, se convierte en el caso 
de las trabajadoras de la seda de Lion (Garden 1975), bajo el efecto combinado y exagerado de la 
dominación de clase y de sexo, en un masacre de mujeres y niños.  
En Lion, más de 32% de las familias de los obreros de la seda tienen más de 10 hijos. En los 
primeros años de matrimonio, hay un nivel de fecundidad excepcional: al menos un nacimiento al 
año en los primeros años. Después «a medida que nos alejamos de la fecha del matrimonio, cada 
año diminuye el número de mujeres todavía fértiles (o todavía vivas). Después de 15 años de 
matrimonio y fecundidad, los nacimientos disminuyen siempre más». El récord: una mujer da a luz 
cada año durante 12 años seguidos» (Garden 1975: 53-54). 
                                                
12	   	  Una fase adicional de este proceso de parcelización de la procreación la vemos hoy día con las 
«gestoras» de las cuales hablaré más adelante.	  	  
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En el caso de los burgueses florentinos y de los obreros de Lion, existe un claro interés para una 
fecundidad elevada de las mujeres: para los florentinos por el poder del linaje, para los obreros de 
Lion como fuerza trabajo para las fábricas textiles. 

 
Aunque también haya una mortalidad muy elevada entre los niños enviados a niñeras fuera de Lion, el 
trabajo de las mujeres en las fábricas textiles es indispensable e imposible en caso de lactancia: por 
esto se produce un ciclo infernal de muertes de madres y de niños. La mortalidad de las mujeres (y 
también de las chicas muy jóvenes que trabajan el las hilanderías) es muy elevada. Y las mujeres que 
trabajan en la industria de la seda son siempre dependientes: «La mujer casada o soltera es 
perpetuamente una sirvienta» (Garden 1975: 351).  Y si una sirvienta muere se substituye enseguida: 
el 90% de los hombres se vuelve a casar menos de un ano después de la muerte de su precedente mujer 
y el 80% menos de seis meses después (Garden ivi: 58). 
 

	   	  
3. La elección del producto 
 
Sabemos de la experiencia de muchas sociedades etnológicas – la más famosa en este sentido es la 
sociedad Inuit (esquimal) – tanto como de sociedades europeas y orientales, presente y pasadas, que 
muchas sociedades han querido elegir el producto del trabajo reproductivo: el buen producto era el 
varón. Han intentado por lo tanto a través de varios medios, eliminar en parte – o al nacer con la 
matanza, o poco después con varias formas de abandono, escasa nutrición y así sucesivamente – el 
producto residual, las hembras13.  
El infanticidio selectivo de las hembras en los grupos Inuit ha sido ampliamente documentado. Era 
un hecho de grande frecuencia que incidía gravemente sobre la composición de la población con 
una proporción de sexos al nacer fuertemente desequilibrada: así por ejemplo entre los años 1902 y 
1929, se registran solamente entre 46 y 56 hembras por cada 100 varones, (ver Balikci 1967, 
cálculos efectuados sobre cuatro poblaciones diferentes) 14 . El infanticidio era de gestión 
principalmente masculina, aunque a menudo las mujeres también lo practicaban, obedeciendo por 
miedo a las ordenes del marido15. El infanticidio de las niñas es explicado por la población y por el 
etnólogo (ivi: 139 ss.) por las reglas de la división sexual del trabajo (ver aquí cap. 3): solo los 
varones pueden cazar, solo ellos proveerán por las necesidades de los padres ancianos. Las hembras 
por lo tanto son un peso inútil que no pueden permitirse.	  
	  
 

… Una «reacción de supervivencia» !! 
 

Según Balikci, entonces, este infanticidio, a diferencia de otros infanticidios debidos a «causas puramente 
sociales» (por ejemplo la matanza de un niño de padre ilegitimo) «no se puede explicar mas que como 
una «reacción de supervivencia» (Balikci 1970: 151 ss.) Esta claro, ¿no?, que las mujeres no son 
biológicamente capacitadas para valerse por si mismas y están biológicamente obligadas a abandonar la 
familia de origen y los padres ancianos, para casarse. Por lo tanto, está bien matar a las hembras al nacer. 
Y si son viudas de cazadores, al morir el marido, esta bien (como lo hacen a menudo los Ammassalik, ver 
Gessain 1969) que vayan a ahogarse en el mar con sus hijos! La capacidad de adhesión a el estatus quo 
masculino en general de parte de los científicos también parece no tener limites!  

                                                
13  Parece también ser el caso para Italia: en Ciociaria parece que esta practica aún estaba viva en la 
memoria de las ancianas de los años '60. Cuando el padre lo decidía, la comadrona simplemente no ataba el 
cordón umbilical de la recién nacida.  
14  O también por los datos recogidos por Rasmussen (1931), resulta que sobre 96 nacimientos en 18 
matrimonios, se mataron 38 niñas. 
15  Esto lo diferencía de los infanticidios practicados generalmente por las mujeres en otras poblaciones 
de cazadores-recolectores nómades, en las cuales el infanticidio se practica en general en caso de 
nacimientos a breves intervalos y por la imposibilidad de nutrir y transportar simultáneamente a dos niños, y 
no según el sexo del bebé.  
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Pero matar el bebé hembra al nacer, no quiere decir apenas liberarse de un producto no deseado: se 
acorta el tiempo para poner a funcionar de nuevo la maquina reproductiva que con el nuevo ciclo 
posiblemente dé un producto «mejor». El resultado que se obtiene con el infanticidio es por lo tanto 
también una intensificación del trabajo reproductivo, en lo que se refiere a la fase de gestación: la 
mujer durante el tiempo que tardaría una gestación y la consecuente lactancia, puede tener dos 
gestaciones y empezar la lactancia del segundo hijo si es varón o incluso, como ocurría en algunos 
casos Inuit de infanticidios a repetición, la mujer puede tener una tercera gestación en curso.   
Una intensificación que ocurre también, como hemos visto, con la interrupción de la lactancia.  Por 
ultimo, hoy día los métodos de predeterminación del sexo aceleran el proceso de elección del 
producto. Los fetos de sexo femenino se eliminan a tiempo: con el aborto —como sucede 
ampliamente en algunos países, por ejemplo en China. La tecnología más sofisticada hace la 
intervención más económica (y menos violenta quizás). No se necesita llevar a cabo todo el proceso 
para el producto que se va a descartar: se interrumpe a tiempo la producción.  	  
 
De nuevo sobre la domesticación de la sexualidad de las mujeres  
 
Veamos ahora algunas formas de intervención sobre la sexualidad que responden al carácter 
distintivo de la estructura biológica humana, es decir la ausencia de un vinculo hormonal 
constrictivo entre ovulación e impulso sexual. Ausencia que como hemos ya destacado, tiene dos 
efectos:  
1. la ovulación no necesariamente es acompañada en las mujeres por el impulso sexual que incita a 
la copulación.  
2. dato fundamental, el impulso sexual tiene un carácter intermitente, independiente del ciclo	  
	  
Hemos visto las intervenciones sociales sobre el primer punto: la exposición socialmente 
organizada y regulada de las mujeres al coito y por lo tanto al riesgo de embarazo. Y, dado que 
puede haber copulación y fecundación también en total ausencia de deseo sexual por parte de las 
mujeres, la reproducción puede ser completamente impuesta16. 
Hay una forma de intervención más compleja, una intervención de «segundo nivel» respeto al que 
se ha indicado. Se trata de las respuestas socialmente dadas al otro aspecto del potencial divorcio 
entre sexualidad y reproducción: la presencia de una sexualidad no solamente no condicionada ni 
regulada por los ritmos hormonales reproductivos, sino incluso completamente separada de la 
procreación. 
La estructura biológica humana, además de la separación posible entre sexualidad y reproducción, 
presenta en efecto un aspecto singular, su extraordinaria plasticidad. La tendencia evolutiva que ha 
llevado al comienzo de una separación entre sexualidad y reproducción entre los primates 
superiores, llega en la especie humana a su máximo desarrollo.   
Y con esto tenemos – o tendríamos – la expansión posible de una sexualidad que habiendo disuelto 
la relación obligatoria con la reproducción es en teoría libre, abierta a cada expresión, flexible y no 
dominada por la diferencia de sexo. Una sexualidad múltiple por lo tanto, en sus esferas y en sus 
varios objetos. La plasticidad de la sexualidad humana permite una elaboración cultural muy 
variada.  
Pero si biológicamente y culturalmente la sexualidad humana es así de flexible, si la reproducción 
no tiene sobre la sexualidad el carácter constrictivo que tiene en otras especies, ¿como se llega en 
las diferentes sociedades a obligar la sexualidad, y en particular la sexualidad de las mujeres, a 

                                                
16  Pero recordamos que puede haber deseo sexual conjuntamente con un rechazo de maternidad, y con 
esto puede haber imposición de un embarazo a una mujer, aunque ella no se haya negado a la relación sexual. 
¿No tendría caso por lo tanto definir esto como una forma de violación, ya que lo que aquí está en juego es el 
derecho de la persona a su integridad corpórea? 
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reducirse y especializarse en la sola reproducción? Y las sociedades ¿tienden a reducir o aumentar 
la separación potencial entre sexualidad y reproducción?  
Parece que esta separación sea socialmente elaborada por la mayor parte de las sociedades, con 
modalidades precisas. Hay en efecto en gran parte de las sociedades una verdadera gestión 
orientada de esta disociación, detallada e institucionalizada, distinguiendo los casos (parejas, 
momentos etc.) en los cuales la reproducción es admitida (o incluso impuesta), de los casos en los 
cuales las relaciones sexuales no tienen que llevar a la procreación. Al mismo tiempo, la sexualidad 
humana se define en formas que limitan sus potencialidades polimorfas y se canaliza hacia la 
heterosexualidad y la reproducción obligatoria. Recuperando así, y obligando por lo tanto, a nivel 
social y cultural, precisamente esa estrecha union entre sexualidad y reproducción que la estructura 
humana permite, o incluso tiende a, superar.  
Pero formular así la cuestión obvía dos factores triviales y al mismo tiempo fundamentales: a. la 
diferencia de poder entre hombres y mujeres; b. la ausencia de simetría entre los roles reproductivos 
de los dos sexos. Hechos que hacen muy improbable que las intervenciones sociales sobre la 
sexualidad puedan ser iguales para los dos sexos.  
Las intervenciones que vamos a ver se refieren principalmente, en efecto, a la sexualidad de las 
mujeres, y con esto realizan por lo tanto un condicionamiento, ya hemos examinado varios casos, y 
una manipulación integral del organismo mental y físico femenino, y con esto marcan una 
verdadera gestión de la reproducción. La canalización exclusiva hacia una practica heterosexual 
genital, hacia una sexualidad reproductiva, se realiza entonces con una especialización introducida, 
en primer lugar para las mujeres, lo repito,  partiendo de una sexualidad con tendencia múltiple17. 
La elaboración e institucionalización del divorcio entre sexualidad reproductiva y no reproductiva 
se manifiesta bajo dos formas de amplia difusión aunque presenten grandes variantes: a. la división 
entre categorías de mujeres; b. la diversificación, en especial para las mujeres, según el periodo de 
la vida. Estas formas no están presentes sin embargo de la misma manera, en todas las sociedades y   
épocas. Algunas al contrario, son, o han sido, claramente conectadas a tipos específicos de 
organización social y a periodos específicos. 	  
 
Formas de separación entre sexualidad y reproducción 
	  
1. La división entre categorías de mujeres 	  
	  
En esta división que parece propia de sociedades jerarquizadas y de clases, se crea una separación a 
menudo muy rígida entre las mujeres que realizan más o menos profesionalmente y más o menos a 
largo plazo, el servicio sexual, y la mayoría de las mujeres que están destinadas al contrario a la 
reproducción. Es la división a la cual están vinculadas las sociedades occidentales, y todavía hoy 
perduran en parte, los bien conocidos estereotipos de la virgen y de la puta18.  
El mundo greco-romano, para quedar en las culturas occidentales, presenta en sus practicas sociales 
como en su mitología y en sus ritos, una separación precisa entre sexualidad reproductiva y no 
reproductiva. Pero una separación que se refiere a hombres y mujeres de manera tan diferente que 
objetivamente la separación se refiere en realidad solo a las mujeres. Un hombre en efecto puede 
                                                
17 Se tiene que notar que ha habido, en particular hasta periodos muy recientes, un considerable vacío en la 
documentación etnográfica sobre las diferentes formas de sexualidad y en particular sobre la homosexualidad 
(y de manera todavía más importante en lo que se refiere a la homosexualidad femenina) y esto vale tanto 
para la cantidad como para la calidad de los datos. Para completar el cuadro, hay que tener en cuenta que la 
mayor parte de los datos sobre la sexualidad provienen de etnólogos hombres, con informaciones obtenidas 
de y sobre los hombres. Y recordemos además que la sexualidad ha sido uno de los campos donde ha sido 
más violenta y destructora la acción misionaría. Un ejemplo simple ha sido la introducción del toque de 
queda en la tarde y en la noche en muchas islas de Oceanía, para impedir cualquier actividad sexual fuera del 
matrimonio.  
18	  Sobre su sentido político en las relaciones entre	  hombres y mujeres véase aquí cap. 1	  
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tener una sexualidad no reproductiva, o sea sin objetivo reproductivo, es decir pasiones amorosas 
y/o relaciones físicas tanto heterosexuales como homosexuales, y al mismo tiempo tener relaciones 
con objetivo reproductivo con su mujer. Para las mujeres, al contrario, hay una separación precisa 
entre las formas de sexualidad (de heterosexualidad) admitidas: la tendencia por lo tanto a dos 
formas de sexualidad dominada, con la división consecuente de las mujeres en más categorías al 
servicio de la reproducción o del placer masculino. Como dice claramente Demostene (en Contro 
Neera): «Las cortesanas las tenemos para el placer, las concubinas para los cuidados (del cuerpo) 
cotidianos, las esposas para tener hijos legítimos, y como fieles guardianas de las cosas de la casa» 
(Vernant 1974: 60). Se observa una separación clara también en los rituales y en la mitología: por 
un lado están las mujeres de Adone, seductoras y perversas, las cortesanas y las concubinas, y por el 
otro, las matronas de Demeter, las esposas y madres. Demeter es la dueña de la agricultura y del 
matrimonio. En el matrimonio, la esposa se convierte en «tierra cultivada, tierra productora de 
cereales» y produce «frutos preciosos y bienvenidos, hijos legítimos en los cuales el padre puede 
reconocer el germen que él mismo arandó, sembró» (Vernant 1972: XII). Hay por lo tanto una 
precisa oposición entre procreación y deseo, erotismo. Del matrimonio, de la vida de la mujer se 
excluye el deseo sexual que la haría pasar del estatus de matrona al de cortesana. Y de hecho «unas 
de las características que marcan la civilización griega, en la época clásica, es que las relaciones 
propiamente amorosas, tanto heterosexuales como homosexuales, se realizan fuera del dominio 
doméstico» (Vernant, ivi: IX-X).  
En Roma para la sexualidad masculina, tanto heterosexual como homosexual, «los instrumentos 
sexuales» son igualmente mujeres y chicos y tienen una función pasiva: en efecto «lo importante es 
ser quien blande el sable, sin importar el sexo de la víctima». Para los hombres de la sociedad 
romana «ser activo es ser hombre, no importa de qué sexo sea la pareja llamada pasiva […].  Y la 
mujer es pasiva por definición...» Y Seneca sostiene que el horror es la lesbiana, especialmente la 
que es «activa» (Veyne 1982: 26-31). Es decir: para el hombre una bisexualidad «de quien blande el 
sable» y para las mujeres la sumisión al placer masculino y a las exigencias de la reproducción.  
La ideología cristiana promueve a su vez un comportamiento espiritual que debe alejarse de la parte 
instintiva de los animales, y admite solo una sexualidad procreadora, con la represión del placer. Es, 
sin embargo, una elección que – por ironía del destino – nos devuelve a la estrecha unión entre 
procreación y sexualidad propia de las especies menos avanzadas, de las cuales la humanidad se ha 
separado.   
 
         

…Un huevo pasado por agua? Tres-cuatro minutos 
  

Esta represión de la sexualidad no llega a anular la separación entre sexualidad y reproducción y ni 
siquiera la multiplicidad de la sexualidad humana, pero llega a producir individuos hembras  
duraderamente «especializados» en la reproducción, cuya vida sexual es casi inexistente. Así, según 
nos informa la  literatura ginecológica de la época, la experiencia sexual promedio de las mujeres 
casadas en el siglo diecinueve en Francia, es una experiencia limitada a actos de coito que dan «una 
impresión de gran monotonía y muy cortos». Se habla de una duración promedio del coito «cercana a 
la cocción de un huevo pasado por agua, o sea tres o cuatro minutos»  (Corbin 1982: 289)19.  

 
La represión de la sexualidad no suprime al contrario la otra especialización: el servicio sexual 
en la prostitución, incluso para la cual, por medio de canales más o menos institucionales, se 
recluta un contingente de mujeres, sobretodo pobres, a quienes no se les reconoce ni el derecho, 
ni el deber, de tener hijos (lo que ni en el pasado ni en el presente, ha impedido que muchas 
mujeres los tuviesen). Mujeres que también podían estar obligadas al servicio sexual a través de 
formas de violencia sexual colectiva y publica además (ver Flandrin 1981, Rossiaud 1982). 

                                                
19 Para la historia de la sexualidad de las poblaciones europeas y sobre las posiciones de los teólogos sobre la 
sexualidad y la procreación, ver las investigaciones de Flandrin (para un resumen de la problemática, ver  
Flandrin 1982). 
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Pero, dato interesante, también para esta categoría, la única sexualidad admitida (con rigidez 
variable según los periodos) es de tipo parental-reproductivo. La hipoteca reproductiva marca 
así, más o menos de forma rígida, el campo de la sexualidad extra-marital y sobre todo, la hace 
quedar conforme a la naturaleza» (Corbin 1982: 30). Así, el sistema de vigilancia y castigo de 
las prostitutas creado en el 1800 intentaba limitar la prostitución, pero «sobre todo evitar que se 
desarrollasen comportamientos sexuales contra natura». Una vigilancia especial se refería por lo 
tanto a la «moralidad» de las prostitutas mismas en las casas de tolerancia, las posibles 
relaciones entre ellas, con particular atención a la promiscuidad anárquica entre los cuerpos en 
los alojamientos reservados para ellas. El peligro más temido por los autores de la época era, en 
efecto, que estas mujeres llegasen «a la culminación de la abyección», es decir a la 
homosexualidad (Corbin ivi: 19-22) 20.  

	  
La separación entre las edades de la vida	  
 
En muchas sociedades fuera de Europa, el aprendizaje de las reglas sexuales se realiza – o mejor 
dicho, hasta tiempos recientes se realizaba – bajo modalidades y en sitios especiales (por ejemplo en 
las casas de los jóvenes etc). Así, formas de iniciaciones sexuales se realizaban en el marco del 
ghotul de los Muria estudiados por Elwin (1959), del tsarance hausa, del manyatta masai, o 
instituciones equivalentes por ejemplo en otras poblaciones ganaderas de Africa oriental (ver  
Spencer 1965, 1973) o también en Polinesia (Ortner 1981). En el tsarance se proveía, como escribe 
Nicole Echard, una educación de las chicas a las «buenas maneras sexuales». Muchos elementos 
pueden variar en estas iniciaciones o formas institucionalizadas, en las cuales se ejercita la 
sexualidad de los jóvenes: las parejas pueden ser elegidas o establecidas obligatoriamente; hay o no 
una obligación de fidelidad, pueden ser admitidas múltiples relaciones, variar la edad de las parejas 
y la duración de la iniciación. La comparación con la situación de la sexualidad de los adolescentes 
en occidente, especialmente hasta tiempos recientes objeto de considerable represión también en sus 
formas «regulares», heterosexuales o de autoerotismo, a menudo ha llevado a considerar estas 
formas de iniciación como lugares de libertad sexual. Pero si es verdad que en el tsarance hausa o 
en el ghotul muria, para citar solo dos casos, se puede hacer el amor, es cierto también que hay 
obligación de hacerlo, con sanciones que también pueden ser violentas en caso de negación: por 
ejemplo la chica (o mejor la niña) Hausa no puede negarse al hombre que pide al jefe del  tsarance  
pasar la noche con ella. Si podemos por lo tanto encontrar en estos modos de organizar las 
relaciones juveniles cierta libertad sexual, debemos tomar en cuenta que, como lo recuerda Héritier 
(1076:8) para los Muria, «ciertamente se tiene el derecho de hacer el amor, pero negarse es un 
crimen.» Y es un crimen que también puede ser, según las sociedades, gravemente castigado con 
estigmatización, aislamiento social o incluso violencias contra las chicas, hasta la violación 
colectiva. 
Estas instituciones han sido, así, el lugar establecido para el aprendizaje y ejercicio de una 
heterosexualidad genital obligatoria21 por parte de chicas que a menudo no han llegado a la pubertad 
o están en su principio, y por lo tanto en edad no fértil o escasamente fértil, es decir finalmente, el 
lugar de encaminamiento hacia la sexualidad reproductiva marital. Que este aprendizaje sea a veces 
gradual o no violento, que pueda contener o contenga momentos de placer, y permita también la 
expresión, aunque bajo modalidades establecidas, de una sexualidad de adolescentes (aunque a 
menudo solo las chicas sean adolescentes, porque los chicos pueden ser mucho mayores y a veces 
ya casados), de enamoramientos, esto no quita valor al hecho que por este camino se produce la 

                                                
20  No obstante, el objetivo declarado de los proyectos de reglamentación de la prostitución de 1800, 
que era de evitar practicas sexuales «contra natura» llega, además, en la segunda mitad del siglo, a un fracaso 
evidente: las casas de tolerancia más ricas y para clientes privilegiados ofrecen practicar cualquier tipo de 
espectáculos eróticos, incluyendo torturas, bestialidades etc. (Corbin 1982: 182).  
21  Aunque no en todas las iniciaciones juveniles se realizaba una copulación completa con penetración.  
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canalización de una sexualidad potencialmente múltiple y abierta hacia una forma única, la coital-
reproductiva.  
En estas relaciones juveniles, el embarazo es normalmente ausente, tanto por la edad de las chicas, 
quienes a menudo no llegan a la pubertad, como porque en estas relaciones se excluye oficialmente 
el coito completo, o porque se toman precauciones. ¿ Pero que pasa si una chica queda embarazada? 
La respuesta esta clara, estos embarazos se anulan socialmente utilizando procedimientos variables: 
los más comunes son el aborto o el infanticidio impuestos a las chicas embarazadas (ver por 
ejemplo para los Hausa, Echard in Echard y alii 1981; para los Samburu, Spencer 1965; para los  
Muria, Elwin 1959)22. 
Pero existen también otras soluciones. El embarazo se convierte en el limite absoluto de la 
sexualidad juvenil, negando de esta manera la existencia de la sexualidad pre-matrimonial. Así las 
chicas Samo (Héritier 1976: 10-11), llegando a la pubertad, eligen un amante, pero que no podrá ser 
su marido. El fin de la relación está marcado por la proximidad del nacimiento del primer hijo de la 
chica, y «al nacimiento del niño el marido toma posesión de su esposa legitima y del niño, que se 
considera como suyo». Algunas chicas no soportan la separación del amante o la proximidad física 
con el marido impuesto y se escapan. Pero el marido las trae de vuelta a la fuerza. De todas formas,  
la relación pre-matrimonial se anula y no será nombrada públicamente nunca más. Y aunque el 
matrimonio se rompa, el niño se quedará con el marido.  
 
Constricción psíquica y física, mutilaciones físicas, múltiples y traumáticas intervenciones sobre la 
vida, el cuerpo, la sexualidad de las mujeres. Con mayor o menor trabajo, ensañamiento, violencia, 
y también con mayor o menor éxito, se modela el organismo, especializándole para la reproducción. 
Y uno de los medios necesarios para esta operación de dominación y sujeción es la reducción o 
destrucción de sus potencialidades sexuales.  
La operación de domesticación de las mujeres, de destrucción de sus impulsos sexuales23, o sea 
finalmente de reducción y transformación de sus potencialidades físicas y intelectuales, se ha 
realizado de muchas maneras, por medios físicos y psíquicos. El control de la reproducción pasa por 
el control de la sexualidad de las mujeres. El condicionamiento de la sexualidad, la imposición pura 
y simple, la supresión del deseo, son sus instrumentos. 
La reproducción como sistema de control de las personas, de las mujeres en primer lugar (pero, en 
medida y modalidades diferentes, también de los hombres) ha sido el eje de la relación entre 
hombres y mujeres y de las relaciones sexuales. La domesticación a la reproducción se puede ver 
como el operador que ha bloqueado o intentado bloquear el desarrollo de una sexualidad humana 
entera y polimorfa, y ha conducido al contrario hacia formas parciales (en cuanto determinadas y 
restrictivas) de sexualidad. 
Las diferentes intervenciones sobre la sexualidad, que intentan producir un organismo femenino 
especializado en la reproducción, han constituido la transformación más importante y compleja de 
las condiciones biológicas de la reproducción, y correlativamente la manipulación sociológica más 
fuerte y compleja de la sexualidad humana.  
 
 
 

                                                
22  En una zona muy lejana, en Yap (Micronesia), el aborto al contrario es una solución elegida por las 
chicas para evitar el matrimonio (que pone fin a la sexualidad pre-marital y que raramente permite la 
separación si hay hijos de por medio), y es una solución ampliamente adoptada (Schneider 1955: 219-222). 
Las chicas abortan sin que lo sepan sus amantes y contra la voluntad de ellos (y a veces de los maridos) 
manifestando de esta manera también su resistencia a las obligaciones productivas y reproductivas del 
matrimonio.  
23  Se piense por ejemplo en las formas generalizadas de inhibición o destrucción de la sexualidad de 
las mujeres en las sociedades cristianas, a la “frigidez”, resultado parcialmente buscado y sin embargo 
producto extremo de una situación de avasallamiento a una sexualidad de reproducción.  
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4.  La reproducción como trabajo24 
 

 
 Allí se revelaba un sistema de clase tan perfectamente coherente que había quedado 
por mucho tiempo invisible. C. Guillaumin (1981:30) 
 
Según el pensamiento materialista, el momento determinante de la historia, en última 
instancia, es la producción y la reproducción de la vida inmediata. Pero esta tiene, a 
su vez, una doble cara. Por un lado, la producción de medios de subsistencia, de 
productos para la alimentación, de objetos para vestir, de habitaciones y de 
instrumentos necesarios para estas cosas; por el otro, la producción de los hombres 
mismos: la reproducción de la especie.  (F. Engels) 25 

 
 
Se dice normalmente que las mujeres están limitadas en el trabajo productivo a causa de su función 
biológica de reproductoras. Pero la producción de seres humanos ¿no será, en si misma, un trabajo? 
La procreación, actividad igualmente fundamental para la especie como lo es la producción de los 
medios de subsistencia, es una actividad que requiere un gasto de energía que se puede medir.  
 

2. Aunque sea demasiado amplia para mi análisis, esta es la definición que la antropología biológica da 
del trabajo: « Creo que para el bio-antropólogo, “el trabajo” se podría definir simplemente como 
gasto de energía. Cada forma de gasto de energía es una forma de trabajo. En este sentido, el único 
momento en el cual dejamos de trabajar es el que coincide con nuestra muerte, porque el simple 
hecho de mantenerse en vida requiere trabajo – o sea, requiere un gasto de energía» (Harrison 1979: 
37). Veamos algunos ejemplos de gasto energético: un hombre adulto necesita 70 kcal por hora para 
quedar en vida, en estado de sueño o actividad ligera; caminar requiere 110 kcal por hora; trabajos 
mas pesados como el cortar plantas, desbrozar un bosque 450 kcal por hora; una jornada (8 horas) de 
trabajo de un pastor quechua de los Andes, entre 685 y 982 kcal (gasto calórico del trabajo de un 
niño o de un hombre) (ivi: p. 37 y siguientes). El embarazo requiere un incremento del gasto 
energético: 1° para sintetizar los nuevos tejidos que sirven al feto (placenta) y a los órganos maternos 
(útero y pechos); 2° para el metabolismo de la unidad feto/placenta así como para la actividad 
respiratoria y la actividad del miocardio de la madre, que han aumentado. Según Hytten y Leitch 
(1964), se trata de un gasto energético de casi 75.000 kcal. Y se calcula en 144.000 kcal el gasto 
energético necesario al embarazo y a los tres meses de lactancia. Solo la lactancia, exige 1.000 kcal 
adicionales al día. En las poblaciones bien alimentadas, puede haber un «almacenamiento de grasas» 
acumulado como reserva por el organismo materno durante el embarazo (las mujeres sufren un 
aumento de peso de casi 12 Kg, de los cuales 3,5 Kg de grasas, más del peso del feto, placenta, etc.) 
y hasta 300 kcal por día se pueden adquirir de este deposito; pero en muchas poblaciones del tercer  
mundo, la madre aumenta solo de 5 Kg en total – a veces incluso pierde de peso (Jelliffe y Jelliffe 
1978: 61 y ss). Un día de lactancia requiere entonces un gasto de energía comparable a 2 horas de 
corte de bosque o a 9 horas de caminata: el embarazo necesita el gasto energético de un mes de 
trabajo de leñador (hasta 160 horas). En la mayoría de la poblaciones, sin embargo, las mujeres no 
dejan de realizar las actividades de subsistencia durante el embarazo y la lactancia, además sin tener 
acceso a comida adicional (ver Howell 1979: 207). Así, se producen estados de exceso de trabajo del 
organismo materno, de «agotamiento de la madre» (maternal depletion) (Jelliffe y Jelliffe 1978: 62 y 
ss.), perdida progresiva de peso y «envejecimiento prematuro», mayor morbilidad y aumento de la 

                                                
24 Agradezco una vez más a Vincenza Perilli por su constante apoyo. Utilizo, con algunas 
modificaciones y insertando algunos extractos, la traducción que ha hecho de la ultima parte de este texto 
(aquí pp. 153- 178 hay que poner de la pagina donde empieza el 4. (la reproducción como trabajo hasta 
donde termina, en este caso es mas o menos la pagina 25 de este mismo capitulo), publicada en S. 
Garbagnoli y V. Perilli 2013. 
25  F. Engels, Prefacio a la primera edición de La Origen de la Familia, de la Propiedad Privada e del 
Estado, trad. it. Roma, 1975, p.30. Agradezco a Gabriella Da Re por haberme recordado esta parte del texto  
de Engels. 
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mortalidad femenina. Pero el amamantamiento no solo es un trabajo o un gasto energético interno al 
organismo materno (lactancia): para realizarlo, también es necesaria la utilización de un tiempo 
considerable por parte de la madre, sobretodo cuando se practica el amamantamiento a la demanda. 

 
 

Sin embargo, este único criterio no es suficiente para definir la procreación como trabajo, porqué 
hay gasto energético en cada proceso orgánico (digestión, sueño, etc). La reproducción se distingue 
de otros procesos orgánicos, por un lado porque no es indispensable para la conservación del 
individuo reproductor, y por el otro porque crea un producto externo, otro ser, que no es el residuo 
de otro proceso, sino que un producto en sí. 
Estas características valen para todos los mamíferos. Pero la particularidad de la especie humana,  
es el no estar sometida fisiológicamente a la obligación reproductiva, no siendo la sexualidad 
humana ni sincronizada ni determinada por el ciclo ovulatorio. A partir de allí, se abre una 
posibilidad de elección y decisión individual: la reproducción se puede emprender, intentar o negar 
(dependiendo los márgenes de maniobra también de las condiciones tecnológicas). Y desde este 
punto de vista, la anticoncepción moderna transforma el proceso reproductivo, llevando a su 
término la separación, esbozada en la estructura biológica humana, entre sexualidad no reproductiva 
y sexualidad reproductiva (separación que quedó parcial hasta que quedara integrada a la relación 
de coito, la posibilidad de decidir o rechazar una concepción). 
 
Retomemos la conocida definición del trabajo dada por Marx como «proceso que se realiza entre el 
hombre y la naturaleza» ([1867] 1973: 195). En este proceso, el hombre «pone en marcha las 
fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, manos y cabeza, para 
apropiarse de los materiales de la naturaleza en forma utilizable para su propia vida. Operando 
mediante este movimiento sobre la naturaleza fuera de si y cambiándola, cambia al mismo tiempo 
su naturaleza propia». Examinemos entonces las características del proceso reproductivo teniendo 
en cuenta esta definición. En la reproducción así como en el trabajo, el ser humano «pone en 
marcha las fuerzas de la naturaleza pertenecientes a su corporeidad». Pero la actividad reproductiva 
no es apropiación de la naturaleza externa por parte del hombre, sino más bien la producción misma 
de la especie humana. Y el proceso reproductivo pone en juego la naturaleza biofísica de la especie 
humana: 1) a nivel de la especie, como actividad que modifica algunos de sus caracteres y 2) al 
nivel del individuo reproductor, como proceso interno a su propio cuerpo. 
 
1. Las diferentes formas de intervención, elección, control y reglamentación de la reproducción (y 
de la sexualidad), los tratamientos prestados durante el embarazo, parto y lactancia constituyen un 
trabajo sobre la naturaleza de la especie humana, sobre las modalidades de perpetuación de los 
grupos humanos. Como tales, forman parte del proceso de domesticación de la reproducción del 
cual he mencionado antes algunos aspectos.  
La gestión de la reproducción transforma la procreación, de la actividad natural que era, en trabajo. 
Su no naturalidad se manifiesta hasta en las más sencilla de las formas de intervención (a partir de 
la intencionalidad misma). Y aparece además también el carácter social, socialmente organizado, 
del trabajo reproductivo. Mediante este trabajo, la humanidad modifica directamente la naturaleza 
misma de la especie, y en el sentido más proprio, se transforma ella misma.  
 
2 a. En la reproducción, el objeto del trabajo – el embrión – no hace parte de un mundo físico 
distinto y externo al trabajador, sino que hace parte de su mismo cuerpo y cumple su programa 
genético por medio del trabajo del organismo materno. De esta manera el gasto energético, igual 
que en la lactancia, en la cual el pecho adquiere el rol de la placenta, se utiliza para producir 
modificaciones al interior del cuerpo, y no al exterior como en el trabajo manual.  
 
2 b. Una larga evolución ha llevado la especie humana a la exteriorización del gesto, de las 
funciones de las manos, de la fuerza muscular y de ciertas funciones del cerebro, y a su integración 
en maquinas e instrumentos separados del cuerpo humano (Leroi-Gourhan 1965: 41 ss.). Esta 
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evolución, que ha permitido a la humanidad controlar tantos procesos naturales, acontece siempre 
más profundamente en el trabajo reproductivo también.  
 
En este trabajo, los instrumentos no están separados del cuerpo femenino: persona e instrumento se 
confunden. Consecuencia capital: en la reproducción, la apropiación de los instrumentos de trabajo 
(y aquí de la fuerza o capacidad de procreación y hasta un cierto punto del producto, el niño), 
consiste simplemente en la apropiación de las personas reproductoras mismas. Y el instrumento 
reproductivo es mucho más que un instrumento: es una maquina bioquímica que tiene una eficacia 
formidable, tal como la actividad humana no ha creado todavía. Recibido el impulso de una 
«inseminación fecundante», que necesita de un agente y de una materia externa, esta maquina 
«trabaja» sobre un objeto y materiales internos, producidos por el metabolismo del organismo 
reproductor, y lleva el proceso de procreación hasta el final de su tarea biológica (parto, o expulsión 
del producto, y lactancia). 
 
Pero examinemos ahora la actividad reproductiva en relación a un ultimo elemento de la definición 
marxiana del trabajo, el de la intencionalidad. En el trabajo, «actividad conforme al objetivo», el 
hombre tiene que subordinar su voluntad al «propio objetivo, que él conoce, que determina como 
ley su manera de actuar». La aplicación de la voluntad no es un acto aislado: se expresa «a lo largo 
de toda la duración del trabajo» (Marx [1867] 1973: 196).  
En la reproducción, la voluntad o intencionalidad está presente en cierta medida en la programación 
y en el control individual y colectivo de cada embarazo, de cada unidad del proceso reproductivo, 
pero no en su desarrollo: una vez empezado, continua sin requerir la participación consciente de la 
reproductora, e incluso a veces contra su voluntad. En este sentido, se podría decir que la actividad 
reproductiva no es igual al trabajo manual.  
Sin embargo, si tomamos en consideración el trabajo intelectual, las distinciones entre trabajo y 
procreación se atenúan considerablemente:  
 
1) La intencionalidad o el control voluntario considerado en su aspecto físico, quizás más sencillo, 
de capacidad de empezar o interrumpir un proceso: la actividad del cerebro no se para. De hecho, 
parece que el cerebro trabaja, intencionalmente o no, que las ideas «se piensan» solas, que no es 
posible siempre y en cualquier situación producir una idea al momento deseado, y que ni siempre se 
puede parar la actividad intelectual, la cual prosigue sin la intervención de la voluntad, sea a nivel 
consciente o inconsciente. 
 
2) Como la procreación, el trabajo intelectual acontece al interior del cuerpo, con «instrumentos», 
materiales etc. internos y también, en algunos casos, con el cerebro como único «instrumento». 
 
¿Cual sería entonces el elemento que permita decidir lo que es y lo que no es trabajo? Ya que o se 
niega la cualifica de «trabajo» a la actividad intelectual como a la reproducción, o se pone en 
discusión la noción común de trabajo. 
Ha sido demostrado en varias ocasiones que las nociones y representaciones del trabajo son 
productos históricos vinculados a formas especificas de las relaciones de producción.  
 

Es suficiente recordar el caso de la antigua sociedad griega, en la cual no existía una palabra única que 
se correspondiera con el moderno concepto de trabajo, y donde el esclavo – cuyo trabajo «permitía 
que los hombres libres pudieran consagrarse completamente a la política, la filosofía y las ciencias 
matemáticas» - no se consideraba como un trabajador, sino que hacía parte del estado natural de las 
cosas, de las condiciones naturales de la producción: « Para los Griegos, para los Romanos, el esclavo 
hacía parte de los instrumentos de trabajo, de los que tenían la palabra, por lo tanto, tenían cierta 
conciencia […]. El esclavo se situaba entre el hombre y la vaca domestica, la vaca de trabajo». Según 
la definición del derecho romano es «un instrumentum vocale, un instrumento que tiene la palabra» 
(Godelier 1975: 40-41 y ver 1978:  160 y ss.).  
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Excluir la reproducción del campo conceptual del trabajo, ¿no sería entonces la expresión 
ideológica de ciertas relaciones de producción y de reproducción? O mejor dicho, ¿no estaría 
construida la noción misma de trabajo «sobre la exclusión preliminar de las mujeres en cuanto   
productoras-reproductoras de la especie» (Vandelac 1981b: 70 y ver O’Brien 1981: 158, ss. y 
passim)? Tal noción podría entonces, de este punto de vista, resultar de las relaciones 
históricamente existentes entre hombres y mujeres.  
 
La reproducción como trabajo explotado 
 
Como cualquier trabajo, el trabajo reproductivo puede ser libre o objeto de explotación. En este 
segundo caso, la procreación es un trabajo alienado y el agente reproductor está desposeído de si 
mismo. De manera diferente de otras relaciones de producción, la gestión de la reproducción 
implica una relación de proximidad física particularmente estrecha entre la mujer misma que lleva a 
cabo la creación de un nuevo ser y el hombre que participa solamente a la constitución de la célula 
de base, entre la mujer que trabaja en la gestación y el hombre que no trabaja para esta pero puede 
imponerla. Cualquier relación que toque tan directamente el territorio corpóreo esta particularmente 
cargada. Cualquier forma de acceso al cuerpo del otro esta cargada de significados e implica una 
codificación rigurosa de la proximidad y de la distancia corpórea en el reino animal, seres humanos 
incluidos. El acceso al territorio corpóreo toca la identidad misma. De allí el carácter específico de 
las relaciones de reproducción, de allí la posibilidad de un vinculo de apropiación material que toca 
en su integridad la persona misma. Este carácter específico de la relaciones de reproducción, esta 
reforzado además por la coexistencia corpórea con el feto, por la larga simbiosis con el niño que va 
a nacer. Lo que hace particularmente intolerable un embarazo impuesto: «Una mujer embarazada no 
puede de ninguna manera dejar vivir el feto de manera pasiva; tiene que crear y nutrir el feto por 
medio de su cuerpo, y esta simbiosis es a menudo difícil, a veces peligrosa, en todos casos 
representa una intimidad que no tiene parangón. Mientras que un embarazo puede ser 
extremadamente satisfactorio para una mujer que lo desea, para la mujer que no lo desea para nada, 
constituye una verdadera invasión. Entre estas dos situaciones, existe la misma diferencia que entre 
hacer el amor y ser violada», escribe Ellen Willis (ver  Pollack Petchesky 1980: 669, n. 17).  
 
Fuera de la imposición del embarazo, existen otros posibles elementos de explotación, como:  
 

− el excluir la reproductora de la gestión de las condiciones del trabajo, o sea: a) privarla de la 
elección de la pareja b) privarla de la elección del tiempo de trabajo c) privarla de la 
elección del ritmo (la frecuencia) de trabajo (ver aquí p.14); 

− el imponer el tipo, la calidad, del producto (sexo, legitimidad, «calidad racial», etc.);  
− el expropiar el producto a la reproductora; 
− el expropiar sobre el plan simbólico la reproductora de su capacidad y de su trabajo 
reproductivo. 

 
Entre la considerables representaciones según las cuales el trabajo reproductivo es un trabajo hecho 
por el hombre, esta la representación muy frecuente de la mujer como tierra fértil trabajada por el 
marido (ver para la Grecia antigua, Vernant 1972), o las que reservan solo a los hombres y a la 
semilla masculina, el papel activo, no siendo la mujer otra cosa que el recipiente, el saco, como lo 
definen, solo por dar un ejemplo, los Nyakyusa. (ver Wilson 1957: 257 y, par representaciones 
opuestas en sociedades matrilineares ver Richards 1956)26.  

                                                
26  Sería por lo tanto útil hacer no solo un inventario de las representaciones, de las «realidades ideales» 
que se refieren a lo que consideramos como «trabajo» (ver Godelier 1978), sino también al mismo tiempo un 
inventario de las representaciones del trabajo reproductivo de las mujeres (y de los hombres), de las 
analogías y oposiciones establecidas entre las actividades productivas y reproductivas, y «de las 
representaciones que legitiman el lugar y el estatuto de los individuos y de los grupos respeto a las realidades 
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Las técnicas para domar a las mujeres e imponerles la reproducción, buscan realizar esta 
explotación: verdaderas reglas de utilización de la maquina reproductiva, aseguran su buen 
funcionamiento, su puesta en marcha y su ritmo. Que la «fuerza de reproducción» sea un 
mecanismo bioquímico interno, ha hecho posible tanto su explotación como el ocultamiento de la 
explotación misma: la procreación ha sido representada como un proceso tan «natural» o 
automático que se ha podido negar su carácter de trabajo y hasta de actividad humana y social.  
Y sin embargo, no solamente la reproducción es una actividad completamente social, pero hace 
parte de aquel proceso general de evolución que lleva a la progresiva exteriorización de las 
capacidades del cuerpo humano. El proceso descrito por Leroi-Gourhan a propósito del trabajo 
manual y intelectual se observa también para los diferentes momentos de la secuencia reproductiva. 
Este proceso evolutivo toca la reproducción de manera gradual, pero muy profundamente. 
La exteriorización (o liberación, en el sentido de Leroi-Gourhan) se observa antes de todo en la 
función de la lactancia. La lactancia materna se sustituye gradualmente: mucho antes del pasaje a la 
lactancia artificial integral, las sociedades agrícolas y pastorales intentaban reducir la duración del 
amamantamiento y su frecuencia, por medio de la introducción de leche de vaca o de cabra y 
alimentos de cereales. Aquí se añade la taylorizacion del trabajo reproductivo que puede ser 
repartido entre varias mujeres (véase más allá pp. 165 ss. y pp.172 ss.) 
Los problemas que implica la exteriorización de los demás elementos de la secuencia reproductiva – 
desde la concepción hasta e final del embarazo – son mucho más complejos, pero el recorrido ya 
empezó. Los procedimientos destinados a abordar los «casos urgentes», los nacimientos 
prematuros, se desarrollaron primero: desde los más sencillos (por ejemplo el mantener el calor 
corpóreo del bebé envolviéndolo con lana o algodón) hasta lo más sofisticados, como los que 
permiten la supervivencia de un feto incapaz de vivir «naturalmente» fuera del útero y que por tanto 
substituyen parcialmente el trabajo reproductivo materno (ahora un feto puede sobrevivir después 
de menos de veinticuatro semanas in útero). Además, un conjunto de investigaciones en genética 
intentan producir artificialmente al exterior del cuerpo otros elementos de la secuencia reproductiva: 
como la «fecundación artificial» y la «fecundación in vitro», en la cual la «fecundación» está 
disociada de la copulación (y en el caso de la «fecundación in vitro», la fusión de los gametos se 
efectúa fuera del cuerpo humano. Se intenta también producir una placenta artificial, lo que 
permitiría realizar una reproducción totalmente externa al cuerpo. 
Es evidente el interés económico-político que representa este sector de investigación. Como 
cualquier producción, la reproducción artificial, externa al cuerpo, podría estar organizada según 
exigencias políticas y económicas. Sin hablar de las intervenciones sobre la «calidad» del producto 
humano27. 
La reproducción, por lo tanto, sigue la misma lógica evolutiva de la mano y del cerebro. Pero, punto 
de importancia fundamental, la producción de seres humanos tiene un lugar análogo a otras formas 
de trabajo no solo en el nivel de la evolución técnica, sino que al nivel de las relaciones sociales. 
Relaciones de producción y relaciones de reproducción han seguido lineas de evolución paralelas y 
estructuralmente homologas. Y, en ambos casos, la evolución técnica y la evolución de las 
relaciones sociales, están entrelazadas. Pero la homología estructural entre los dos procesos ha 
quedado invisible, porqué existe cierto desfase entre los dos procesos, y porqué las ideologías 
intentan convencer que la fecundidad depende de «la voluntad de la naturaleza» y que todas las 
mujeres la representan enteramente. 
 
La transformación de las relaciones de reproducción, en la historia de las sociedades 
industrializadas, ilustra muy bien este paralelismo. Asistimos aquí a un fenómeno bajo ciertos 
aspectos muy similar al que se ha producido en la formación del capitalismo, el pasaje de las 

                                                                                                                                                            
que se les permite, se les impone o se les prohibe». (ibid.: 160-161, subrayado del autor).   
27  Al conjunto de este programa contribuyen un gran numero de otras investigaciones, entre las cuales 
las que se refieren a la predeterminación del sexo, las malformaciones genéticas y su eliminación etc. 
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relaciones de servidumbre, de apropiación directa del trabajador, a las relaciones capitalistas de 
producción donde el trabajador está libre de su persona. Análoga evolución también en las 
relaciones de reproducción: de la apropiación privada de la reproductora por medio del vinculo de 
dependencia personal constituido por el matrimonio, a la emergencia actual de relaciones en las 
cuales la apropiación global de la persona reproductora no es la condición de la reproducción 
misma. Volveré sobre este punto. Como para la evolución técnica, la transformación de las 
relaciones de producción es gradual y no acontece al mismo momento para las diferentes fases del 
ciclo reproductivo.  
 
La lactancia 
 
En lo que se refiere a la lactancia, las relaciones de reproducción se manifiestan en diferentes 
formas:  
 
a) Todas las madres amamantan. Encontramos amamantamiento materno generalizado en diferentes 
relaciones de reproducción, desde relaciones en las cuales la reproductora hace un trabajo libre (no 
explotado), hasta relaciones en las cuales el trabajo reproductivo está impuesto- explotado al 
extremo. 
 
b) Algunas están exoneradas de esta parte del trabajo reproductivo (así como algunos hombres están 
libres del trabajo manual, ya que esclavos o criados lo realizan para ellos – aunque las dos 
situaciones no sean idénticas. Las mujeres que garantizan la lactancia «mercenaria» lo hacen dentro  
de relaciones de trabajo variables: desde situaciones en las cuales la niñera, desposeída de su propia 
persona, pertenece al dueño como esclava, hasta situaciones en que una niñera «libre» (en cualquier 
caso libre respeto a los compradores de su leche) vende su capacidad de amamantamiento en una 
relación de trabajo asalariado. El acostumbramiento secular al trabajo de las niñeras permite verlo 
realmente como trabajo, también en la hipótesis que este trabajo solo concierne al metabolismo 
productor de leche y de mamadas, y no a los cuidados del bebé.  
 

En la lactancia «mercenaria» hay en realidad une etapa «intermedia», como la que hemos visto 
funcionar en los contratos de los burgueses florentinos del siglo XV-XVI (Klapisch-Zuber 1980). El 
contrato se pacta directamente entre dos hombres: el burgués, padre del niño que decide a quien 
confiar su hijo y el marido o padre de la niñera, llamado «el niñero». Efectivamente, es el marido o el 
padre de la niñera que vende la leche de su mujer o de su hija. Es a él que se confía el niño, para que 
«el lo amamante», o que «no le ha dado más el pecho». Él es el real propietario del individuo mujer y 
de todas sus capacidades. Hay que notar que esta forma de gestión del trabajo de otra persona, deriva 
directamente de la relación de apropiación corpórea, de propiedad, permitida aquí por el matrimonio 
(Guillaumin 1978a, 1992) o por la filiación28.  

 
A un extremo, está la leche que se vende como una mercancía cualquiera y cuya producción está 
                                                
28  Esta gestión del trabajo se ejerce en formas similares pero no idénticas hacia: 1) las chicas o los chicos 

que se mandan a trabajar (ver Tilly y Scott 1975 y Scott y Tilly 1978), ya que el salario de los menores 
puede ser pagado al padre únicamente: esto ha sido común en Europa durante siglos; 2) la esposas, por 
ejemplo en Francia, no tenían el derecho de propiedad sobre su propio salario hasta 1907 (ver 
Guillaumin 1978: 18-22); 3) las prostitutas que tienen que dar sus ganancias al protector o al burdel; 4) 
los esclavos de las plantaciones, tomados «prestados» o en «locación» a otros propietarios por el dueño, y 
que tienen que darle el salario ganado (ver Douglass 1980). Y en numerosas sociedades, los derechos 
sexuales, el «precio del amante» o «precio de la novia», y aun los derechos «in uxorem» sobre las 
capacidades reproductivas de la mujer pagadas al marido o al padre, constituyen, independientemente de 
lo que se pueda decir, una manifestación de apropiación corpórea, exactamente como las formas de 
trabajo mencionadas antes o las formas ampliamente difundidas de niños aportados como garantía o 
prestados.   

 



 28 

organizada de manera «racional»: en la India, por ejemplo, se ha pensado llevar a cabo la 
recolección mecanizada de la leche materna y su comercialización (ver más adelante).  
 
c) Al final, la leche artificial substituye en amplia medida si no completamente la leche humana. 
Habiendo llegado a este punto, el trabajo de la lactancia ya no necesariamente lo efectúa la/una 
madre ni una mujer. Por tanto, cambia su carácter: no requiere más una función biológica particular 
del cuerpo femenino, no hace parte ya del trabajo reproductivo stricto sensu, sino que pertenece 
más bien al trabajo domestico (cría y cuidado de niños) impuesto a las mujeres por la división 
sexual —o mejor dicho,  «socio-sexuada» (ver Mathieu 1991) – del trabajo.  
 
Por una parte entonces, tenemos relaciones de reproducción históricamente variables y, por otra 
parte, una evolución técnica que lleva a la «liberación» del pecho, a la transferencia de la lactancia a  
una producción completamente externa al cuerpo. No vayamos a pensar sin embargo que se trate de 
una evolución tecnológica ineluctable, casi automática, sin conflictos ni vueltas atrás, o de una 
liberación ofrecida a las mujeres por un progreso científico desinteresado. Consideremos por 
ejemplo, la campaña para el mantenimiento o la vuelta del amamantamiento materno, especialmente  
en los países del Tercer Mundo. La lactancia artificial presenta en efecto dos grandes 
inconvenientes:  
 
1) si no se practica en condiciones sanitarias rigurosas, puede provocar verdaderos daños (este es un 
hecho conocido y objeto de una considerable literatura médica)   
 
2) su costo es demasiado elevado para los consumidores – y esto no obstante las medidas sanitarias 
y económicas echadas a andar a gran escala (reducción de los precios, distribución gratuita de los 
productos, producción mejorada de leche de vaca, creación de centros médicos de instrucción 
sanitaria e información anticonceptiva)— y no es competitivo.    
 
 

… Una elección “política”: ¿114 millones de vacas lecheras más,  
o ordeñamos las mujeres? 

 
 

Algunos años atrás llega una nueva propuesta. Existiría una solución muy económica: las mujeres 
con su capacidad de lactancia. La leche de mujer –por primera vez considerada como producción– 
se convierte en objeto de cálculos económicos y de una amplia campaña de presión científica, 
medica, política: se calcula como «producción potencial», y sobretodo, si las mujeres no 
amamantan, como «pérdida» virtual o «producción no realizada», con consecuencias catastróficas 
sobre las economías nacionales. Se llevan a cabo varios cálculos: las mujeres de los países en 
desarrollo producen un cuarto (18 millones de toneladas) de la producción total de leche de estos 
países. Si en la India, las mujeres abandonasen la lactancia materna, habría que buscar 
inmediatamente 114 millones de vacas lecheras adicionales. En Chile, donde ahora solo el 6% de 
las mujeres dan pecho, se calcula que en el 1970, el 84% (o sea, 78.600 toneladas) de la 
«producción potencial» de leche materno «no ha sido realizada» («pérdida» productiva equivalente 
a la producción de 32.000 vacas lecheras). Y así sucesivamente (ver Jelliffe y Jelliffe 1978: 133 y 
ss., 294 y ss.).  
El precio de los productos alimentares de «doble ciclo» (o sea, de los productos de origen animal, 
entre los cuales la leche de vaca desnatada, base de la leche artificial) aumenta cada día, a causa del 
aumento de los costos del trabajo agrícola y industrial y del encarecimiento de los alimentos para el 
ganado. Y su importación sería demasiado cara. Nos damos cuenta entonces que: 
 

a) «la leche humana es parte de la cadena alimentaria normal (tierra-animal) ya que las madres 
constituyen el ultimo eslabón de la cadena en cuanto transformadores biológicos» (ibid.: 134)  

b) «la unidad biológica materna de transformación no ha sufrido aumentos del costo del trabajo ni del 
costo de producción, a pesar de que haya aumentado con la inflación el precio de la alimentación 
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adicional necesaria a la madre que amamanta » (ibid.: 136). 
 

Así, se ha encontrado la solución. Pero cuidado: que no se piense, como se pensaba antes, que una 
mujer embarazada o que amamanta necesita alimentos «supercaros» (over-expensive) de origen 
animal. No, será suficiente una alimentación económica a base de cereales y leguminosas locales 
(eventualmente con vitaminas baratas), todo según el «principio de los alimentos compuestos» 
(multi-mixes) (ibid.: 134). Además, no es necesario que cueste más ni siquiera la alimentación de 
las mujeres que amamantan los hijos de las clases más prósperas de la población (y/o de los países 
ricos). Sin duda, el apetito es mayor durante la lactancia, pero se «auto-regula automáticamente»: 
estas mujeres por lo tanto (ibid.: 138) solo tendrán que servirse más abundantemente de lo que ya 
esta en la mesa y que de otra forma se desperdiciaría (lo que es por lo tanto también una solución 
para la eliminación de residuos orgánicos!). 
Se ven claramente las ventajas de esta brillante idea. Ningún costo adicional para nutrir la mujer 
lechera, ni para limpiar su establo: la mujer provee sola el trabajo domestico para si misma (y para 
toda la familia), y se prepara sola sus «multi-mixes». Todo esto (y aun tantas cosas más) esta 
incluido en el ámbito del trabajo doméstico gratuito, y no en el trabajo agrícola o industrial, que se 
tiene que pagar. La conveniencia de la operación  «mujeres de ordeñar» esta garantizada. 
Y la conveniencia es tanta que en la India se ha pensado promover el ordeño mecánico de las 
mujeres y la comercialización de su leche, que se podría pasteurizar y también liofilizar: «En la 
India, una vaca produce solo 250 litros de leche al año, mientras, según una estimación, una mujer 
indiana mal alimentada puede dar hasta casi 200 litros de leche durante el primer ano de lactancia. 
Las mujeres podrían recibir parte de su salario en alimentos o comidas y la otra en dinero». Pero 
cuidado: esto no sería nada más que «la institucionalización y mecanización del viejo sistema de 
las niñeras» y sería, dicen, «conforme a la idea de utilizar los recursos humanos como riqueza 
económica nacional, sobretodo en los países superpoblados y poco industrializados  (ibid.: 140 y 
ss., subrayado mío).  
No comment. 

 
El útero 
 
También la evolución de la función generativa, su progresiva liberación (para seguir retomando la 
terminología de Leroi-Gourhan), se efectúa en más etapas. La última de estas (la exteriorización 
completa de la gestación) no se alcanzó.  
Las relaciones de reproducción conocen varias formas: 
a) Todas las mujeres producen hijos o tendrían que hacerlo (el equivalente de esto, para la función 
de la lactancia, es el amamantamiento materno generalizado). 
b) Algunas mujeres están «exentas» de la obligación de procrear, totalmente o parcialmente libres 
del trabajo de gestación (el equivalente para la función de la lactancia es la utilización de niñeras o  
amamantamiento mercenario).  
 

Por ejemplo, en algunas sociedades, las relaciones jerárquicas permiten que parte del trabajo de 
reproducción biológica de los grupos dominantes sea efectuado por mujeres de otros grupos o de 
grupos extranjeros. Así para los Mbaya: las mujeres mbaya practican el aborto y el infanticidio «de 
manera casi normal, tanto que la perpetuación del grupo se efectúa más bien por adopción que por 
generación, ya que uno de los objetivos principales de las expediciones guerreras es procurarse los 
niños». Al principio del siglo XIX «solo el 10% de los miembros de un grupo guaicuru pertenecía al 
grupo por vinculo de sangre» ( Lévi-Strauss 1962 : 156-162). 
 
Lallemand (1977: 189-222), muestra que, en la adopción mossi (Burkina Faso), las mujeres que 
reciben en adopción el niño, son las intermediarias de un don a ventaja del marido: la adopción, hecha 
después del destete, ocurre de las mujeres más jóvenes y ubicadas más bajo en la jerarquía familiar, 
hacia las mujeres mayores y mas vinculadas a los agnates. Efectivamente, la adopción beneficía a los 
consanguíneos de parte de padre, y en particular al jefe de familia y al jefe de la concesión: los niños 
(educados por las mujeres más ancianas) se integraran progresivamente a su unidad de trabajo.  
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Tendríamos así un paralelo con la situación del amamantamiento mercenario. Sin embargo, en este 
caso el trabajo no esta separado entre una mujer que procrea y otra que amamanta, sino entre más 
mujeres situadas de manera diferente en relación a los beneficiarios de su trabajo reproductivo. 
En caso de esterilidad, el trabajo reproductivo de una mujer puede ser integralmente substituido por 
el de otra. 
 

De esto atestigua la historia de Sarah y Agar (Genesis, 16): «Sarah, la mujer de Abrahán que no le 
había dado hijos tenía una esclava de nombre Agar. Ella le dijo a Abrahán: «Ya que el Señor me ha 
hecho estéril, anda, te lo ruego, con mi criada; quizás por medio de ella tendré niños»  […]. Agar 
engendra entonces un hijo para Abrahán. Y este ultimo llamó Ismael el hijo que Agar le había dado».  
En este episodio están condensados dos aspectos de lo que podemos definir como una «substitución 
del útero»: 
 
1) Una mujer de clase inferior es utilizada en lugar de una mujer de clase superior. De hecho Sarah 
tendría que tener un niño de Abrahán por medio de Agar.   
2) Pero el beneficiario de esta substitución no es directamente la mujer de clase superior: en este caso 
no hay una relación de clase cualquiera entre las dos mujeres, similar a la que existe entre un dueño y 
sus esclavos y donde el propietario se libera de algunos trabajos y obtiene un beneficio por medio de la 
explotación del trabajo de otros hombres. En efecto, Sarah no obtiene beneficio del trabajo 
reproductivo de su esclava Agar y por la propia exención (no elegida) de la procreación. El real 
beneficiario es Abrahán: es para él que Agar da a la luz Ismael.  
 

Transformaciones en curso en las relaciones de reproducción  
 
Desde hace poco tiempo, asistimos en Occidente a una transformación de las relaciones de 
reproducción seculares en las cuales no solo la capacidad reproductiva, sino la persona reproductora 
entera, era objeto de apropiación privada. Ahora este vinculo de apropiación privada está puesto en 
discusión. 
¿Como? 
  
Uteros para alquilar  
 
La capacidad o fuerza de procreación, en sí misma, puede convertirse en objeto de intercambio. En 
Estados Unidos, vemos la multiplicación de asociaciones para «el alquiler de úteros»: contra cierta 
cantidad de dinero (10-15 mil dólares en el 1980), hay mujeres que aceptan hacerse fecundar 
artificialmente y producir niños para otros, para parejas en las cuales la mujer es estéril o prefiere no 
procrear. El hombre «que toma el útero en alquiler» es entonces directamente y explícitamente el 
empresario de la reproductora: la fecundación artificial elimina la relación personal de la pareja y 
vuelve completamente aséptica la relación de trabajo salariado29. Y ahora, puede ser realizada 
directamente la implantación del ovulo fecundado in vitro. 
El caso del «alquiler de útero», podría verse como un caso extremo de la lógica mercantil que hoy 
llega a alcanzar el ámbito más «privado» de la vida personal. Pero se trata más bien de una venta, 
en la cual la fuerza de procreación se intercambia del mismo modo que la fuerza trabajo. 
En el «alquiler de útero», la producción de niños se puede asimilar directamente a la producción de 
mercancías (aunque no aparezca como tal a quien alquila), porque la «fuerza de procreación» se 
puede definir, utilizando una terminología marxiana, como «ofrecida y vendida por su posesor». La 
mujer que acepta producir un niño es la libre propietaria de su propia fuerza trabajo, de su propia 
persona. El comprador de útero y ella misma son «ambos posesores de mercancías, con iguales 
derechos, distintos solo por ser uno comprador y el otro vendedor, personas por lo tanto 
jurídicamente iguales». Y, punto esencial, la compra-venta de la capacidad de gestación está 

                                                
29 La situación hoy puede variar también con la demanda de niños por parte de mujeres solas o de 
parejas homosexuales. 
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limitada por un tiempo definido, el de un embarazo – siendo la medida del tiempo lo que distingue 
la cesión temporánea de una capacidad, de la cual el propietario sigue siendo propietario, de la 
cesión total de esta capacidad, «porque si la vende en bloque, una vez por todas, se vende a sí 
mismo, se transforma de libre en esclavo, de posesor de mercancías en mercancía » (Marx [1867] 
1973, pp. 184-185). 
Así, el «alquiler de útero» se distingue tanto de la esclavitud de plantación (donde la reproducción 
estaba impuesta a las mujeres para obtener mano de obra y/o esclavos para el mercado) como de las 
tantas formas de matrimonio en las cuales la cesión de la capacidad reproductiva no está limitada ni 
en el tiempo ni en la cantidad de producción. 
 
¿Hacia la disolución del vinculo de la apropiación privada?  
 
El alquiler de útero es solo la parte visible de un iceberg, la parte visible de un proceso de 
desmoronamiento de las sólidas estructuras que desde hace siglos han controlado la reproducción. 
Examinaré ahora un fenómeno mucho más difundido que la gestación remunerada: las «familias 
monoparentales». Es así como los sociólogos designan – con una palabra que oculta la realidad y el 
sentido de este fenómeno30 – la situación en la cual las mujeres asumen solas la carga de la 
reproducción y la responsabilidad de los niños, después de un divorcio o de la fin de una relación de 
convivencia, o porque han elegido tener hijos solas. El sentido de este fenómeno es el mismo, hayan 
elegido o no las mujeres esta situación, y cualquiera sea su grado de compromiso o de consciencia 
política: se disuelve el vinculo de dependencia personal de las mujeres en el matrimonio, la 
apropiación privada de las reproductoras no es más la condición necesaria por la reproducción. 
 

La apropiación privada de las mujeres podría no ser otra cosa que una de las posibles modalidades 
históricas de la relación general de dominación de los hombres sobre las mujeres. ¿Empieza a no ser 
más «conveniente», ni individualmente ni en lo que se refiere a la organización colectiva? Y en este 
caso la dominación masculina podría todavía reforzarse, gracias a la desaparición de la contradicción 
«al interior de la apropiación social misma», entre apropiación colectiva de las mujeres y apropiación 
individual de cada mujer en el matrimonio  (Guillaumin 1978: 22). Porque, hay que subrayarlo, lo que 
esta afectado por la disolución de los vínculos de dependencia personal, no es directamente la relación 
generalizada de «apropiación material de la clase de las mujeres por parte de la clase de los hombres, 
sino más bien «la expresión restrictiva», «individualizada», de esta relación, su «superficie 
institucional (contractual): el matrimonio» (ibid. : 21 y ss). 

 
 
Por lo tanto, estamos enfrentando una transformación estructural de las relaciones de reproducción. 
Y además es una transformación compleja, al parecer siempre más rápida, en algunos aspectos 
comparable a la disolución de la relación de servidumbre en Europa, que permitió la aparición de 
los trabajadores «libres», los modernos obreros salariados.  
 

O, para retomar la formulación de Marx, esta sería una transformación análoga al pasaje de las 
relaciones de servidumbre en las cuales «el trabajador mismo, la fuerza de trabajo vivo cuentan 
todavía entre las condiciones objetivas de la reproducción y como tales están apropiados», a las 
relaciones de producción propias del capitalismo, donde el trabajador está libre de su persona y en las 
cuales «para el capital, la condición de la producción no es el trabajador, sino solo el trabajo. Si lo 
pueden hacer las maquinas, o incluso el agua, el aire, tant mieux [mejor]. Y el capital no se apropia del 
trabajador, pero de su trabajo» (Marx [1953] 1986: 431) 

 
La rápida aumentación del numero de «familias monoparentales» demuestra que ha empezado una 
transformación de las relaciones de reproducción, aunque su evolución pueda parecer a veces 
irregular y contradictoria. En Francia por ejemplo, «entre el 1962 y el 1975, mientras el numero de 

                                                
30  Agradezco N: C. Mathieu por haberme indicado este aspecto ideológico de la palabra.  
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madres solteras que vivían solas aumentaba de casi el 20%, el de las mujeres divorciadas cabezas de 
familia [dos tercios de las demandas provienen de las mujeres] aumentaba del 77%, y este aumento 
ha sido del 280% entre las mujeres con menos de 35 anos en el mismo periodo» (Fine y Lalanne 
1980: 90). Y rápidos aumentos de estos porcentajes se observan en diferentes países. La 
disgregación de los vínculos matrimoniales, considerada por mucho tiempo como una particularidad 
de las periferias urbanas y de los barrios marginalizados de los países subdesarrollados, afecta 
plenamente, y con ritmo siempre más acelerado, los países industrializados. Dicha disgregación 
parece no contradecir la tendencia a vaciar la familia de algunas de sus antiguas funciones (tanto en 
lo que se refiere a las actividades productivas como a la cría de niños), ni la tendencia a la 
disminución de la tasa de natalidad. La disolución de los vínculos matrimoniales parece además 
posibilitada o facilitada por los elementos indicados precedentemente. Quizás sea demasiado 
temprano para comprender el sentido y el alcance concreto de esta transformación, para decidir si 
puede cuestionar la dominación masculina o si se trata más bien de una nueva configuración de 
esta dominación. Podemos en todos casos preguntarnos: ¿quien lleva el peso de esta transformación 
y quien saca de ella beneficio? 
 
1) La historia del capitalismo puede recordarnos como su constitución ha sido pagada 
esencialmente por la clase obrera, con pobreza, inseguridad material etc. De igual manera, mientras 
las viejas relaciones de reproducción se están modificando sin que cambie nada en las relaciones 
socioeconómicas entre hombres y mujeres – los salarios de las mujeres siguen siendo inferiores, el 
acceso al trabajo desigual, etc. —, podemos preguntarnos si las mujeres no están pagando solas el 
costo de esta transformación. En Canada, «en 1976, casi el 55% de las familias beneficiarias de la 
ayuda social era compuesto por familias monoparentales con cabeza de familia mujer». El riesgo de 
pobreza crece regularmente con el grado de «autonomía» de las mujeres: «cuando casadas, el 9% de 
las mujeres puede llegar a vivir en una situación de pobreza, mientras este riesgo para las mujeres 
«sin marido» es: solteras solas: 34%; mujeres cabeza de familia de familias monoparentales: 44%; 
viudas y otras mujeres solas, divorciadas o separadas: 54% (Dandurand 1981: 104 y 101). 
 
El debilitamiento de la institución matrimonial provoca por lo tanto un deterioro de la situación de 
las mujeres: actualmente los hombres pueden no hacerse cargo de los costos materiales y psíquicos 
de un trabajo reproductivo que siguen aprovechando colectivamente y, a menudo, individualmente: 
las separaciones o divorcios, la «monogamia serial» (el la cual las mujeres se quedan solas con 
«sus» niños que tienen que nutrir, criar, cuidar, etc.) y la frecuente indiferencia de los padres hacia 
los hijos, muestran que se tiende a dejar el peso económico y material de la reproducción sobre las 
espaldas de las mujeres. Este trabajo reproductivo (que comprende, claro esta, el cuidado y la cría 
de los niños), es indispensable a la perpetuación del grupo humano; pero su peso no esta asumido ni 
individualmente por los padres, ni colectivamente por la sociedad. Podríamos entonces encontrarnos 
frente a una forma inédita de explotación de las mujeres, aún más aplastante todavía que la 
precedente. En cualquier caso, por ahora la disolución de los vínculos privados de reproducción no 
parece comportar mas el fin de las relaciones de dominio masculino de cuanto la disolución de las 
relaciones de servidumbre al final de la Edad Media europea no comportó el fin de las relaciones de 
clase, sino la substitución de una forma de explotación por otra.  
 
2) Y sin embargo este proceso tiene otro aspecto: la contradicción «entre la apropiación (colectiva) 
de las mujeres y su auto-apropiación, su existencia objetiva de sujeto social» (Guillaumin 1978a). 
En esta re-apropiación se sitúa también la elección hecha por muchas mujeres de tener niños solas, 
de no vivir en relación de servidumbre, y se sitúan objetivamente todas las mujeres que se 
encuentran en la posición de madres solas con niños a cargo. Producto de las contradicciones 
internas al sistema patriarcal, producto de las eleciones y de las luchas de las mujeres y de su 
conciencia de clase, estas situaciones parecen ser la ola de una transformación que se acerca; y esto, 
no obstante los conflictos, los precios a pagar y las contradicciones, hacen parte de una posibilidad 
de libertad, de la salida de una larga prehistoria. Las evoluciones posibles, sin embargo, no se 



 33 

pueden prever fácilmente y son inciertas. No nos va a regalar nada. 
 
 


