
MARXISMO Y PROSTITUCIÓN 

 

 

Este breve resumen tiene la intención de servir de guía para generar debate en la segunda sesión 

del Seminario de Teoría Política sobre feminismo. A continuación, se recuperará la revisión de 

la filósofa Saliha Boussedra sobre el libro ̀ `Marx et la question de la prostitution´´ para concretar 

las claves de la postura marxista sobre este fenómeno. 

El análisis de la autora confronta con quiénes identifican en los escritos de Marx una mirada 

regulacionista, entendiéndolo como un error a la hora de interpretar sus textos. En concreto, 

esa confusión se evidencia a su juicio en los entresijos de citas tales como:  

 

«Si prescindimos del carácter determinado de la actividad productiva y, por tanto, del 

carácter útil del trabajo, vemos que éste queda reducido a un mero gasto de fuerza de 

trabajo humana. Aunque se trata de dos actividades productivas cualitativamente 

distintas, el trabajo textil y el de confección son ambos un gasto productivo del 

cerebro, los músculos, los nervios, las manos, etc., y en este sentido uno y otro son 

trabajo humano» 

(El Capital, Libro I) 

 

Ese ‘’etc’’ vendría a incluir para ciertas posturas feministas la cuestión de la prostitución o del 

uso del cuerpo dentro de los márgenes del ``carácter útil del trabajo´´.  

En las obras   La lucha de clases en Francia y el Libro I de El Capital ¿Habla Marx de la cuestión 

de la prostitución incluyéndolo dentro del lumpenproletariado? 

 

El lumpenproletariado se compone generalmente de «una masa claramente desligada 

del proletariado industrial, una cantera de rateros y delincuentes de todas clases que 

viven de los despojos de la sociedad, individuos sin profesión fija, vagabundos, gente 

sin oficio ni beneficio, que difieren según el grado de cultura de la nación a la que 

pertenecen, pero que nunca reniegan de su carácter de lazzaroni » (La lucha de clases 

en Francia, K. Marx) 

 

Si las prostitutas forman parte o no de esta categoría de individuos, lo que se puede decir aquí 

es que, por una parte, la prostitución no pertenece al registro de la definición «positiva» del 

trabajo, es decir, no constituye una autorrealización para el ser humano, y por otra parte, se 

manifiesta como algo «distinto» al proletariado. 



«De la corte al oscuro café, tenía lugar la misma prostitución, el mismo descarado 

engaño, la misma sed de enriquecerse, pero no produciendo, sino haciéndose 

astutamente con la riqueza ya existente de otros». (La lucha de clases en Francia) 

 

Marx invoca aquí una sed de enriquecimiento que no tiene nada que ver con la producción, sino 

con el robo, el engaño, etc., una sed compartida tanto por la alta burguesía como por el 

lumpenproletariado. 

 

«La prostitución es una relación que afecta no sólo a la prostituta, sino también al 

prostituyente, cuya ignominia es todavía mayor» (Manuscritos económicos y 

filosóficos de 1844). 

 

A continuación, se recuperarán algunas citas y breves reflexiones de la figura de 

Kollontái, por la vinculación marxista y su postura feminista-marxista a lo largo de su 

vida. Las referencias han sido extraídas del libro ``Mujer y lucha de clases´´, una 

recopilación de textos de la autora. 

``Todas las formas de prostitución florecen como una flor venenosa e los barrizales del 

estilo de vida burgués´´ 

Los seguidores del materialismo histórico rechazan la existencia de una cuestión de la mujer 

específica separada de la cuestión social general de nuestros días. Tras la subordinación de la 

mujer se esconden factores específicos, y las características naturales han sido un factor 

secundario en este proceso.  

``Esta vergüenza se la debemos al sistema económico hoy en vigor, a la existencia de la 

propiedad privada. Una vez haya desaparecido la propiedad privada, desaparecerá 

automáticamente el comercio de la mujer´´  

``La prostitución es un fenómeno que está estrechamente ligado a las rentas, y se desarrolla y 

prospera en la época dominada por el capital y la propiedad privada. Las prostitutas desde 

nuestro punto de vista son mujeres que venden su cuerpo a cambio de beneficio material -por 

comida decente, por ropa y otras ventajas; son prostitutas todas aquellas que evitan la 

necesidad de trabajar entregándose a sí mismas a un hombre, ya sea por un tiempo o de por 

vida […] la prostitución surgió con los primeros Estados como una sombra inevitable de la 

institución oficial del matrimonio, que estaba concebido para preservar los derechos de la 

propiedad privada´´ 

En otras palabras, las mujeres pueden llegar a ser verdaderamente libres e iguales solo en un 

mundo organizado mediante nuevas líneas sociales y productivas. 

¿UNA VEZ HAYA DESAPARECIDO LA PROPIEDAD PRIVADA, DESAPARECERÁ EL COMERCIO DE 

LA MUJER? 


