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PREFACIO

L

A

palabra «Sociología » la inventó Comte, como sinónima de.Ciencia de
la Sociedad. La he adoptado en parte porque la encontré ocupando

el campo, y en parte tambien por no existir otro nombre más comprensivo del
objeto de la ciencia sociológica. Aunque he sido severamente censurado por
usarla, por gentes que no saben ver en ella más que un «barbarismo,

i

conde-

nándolo por dicha razon, he de confesar que no me arrepiento de haberme
servido de la misma. Aconsejábanme que hiciera uso de la palabra «política, »
pero su sentido me ha parecido siempre muy restrictivo, y las connotaciones
muy propensas á extraviar á mis lectores, de modo que no hubiera hecho más
que crear deliberadamente la confusion en mi asunto, sin otro provecho que el
evitar un defecto sin importancia práctica . La heterogeneidad de nuestra lengua, se ha hecho ya tan grande, que casi todas nue tras frases se componen de
palabras derivadas de dos ó tres lenguas . Además, muchas son las palabras
que se han formado de una manera irregular sacándolas de raíces heterogéneas.
Por esto, pues, mi repugnancia en aceptar otra palabra nueva no podía ser
muy extremada, creyendo, á mayor abundamiento como creo, que la ventaja
que nuestros símbolos pueden presentar, y las ideas que sugieren, tienen más
importancia que la legitimidad de su derivacion.
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Probablemente habrá quien se sorprenda que esta obra que encierra un
número tan considerable de citas y de autores, no indique ni su nombre, ni
sus obras al pié de sus páginas. Permítaseme explicar esta omision, pues es de
todo punto necesario. Cuando se abandona el texto para pasar á las notas se
pierde completamente la marcha de la discusion, y aun cuando esto no se haga,
la idea de que hay notas al pié de la página que se lee, turba la atencion. Resultado; que se pierde el efecto de la lectura y el tiempo. Como yo entiendo
tomar por datos de las conclusiones de esta obra, los hechos compilados y clasificados en mi Sociología descriptiva, he creído que no era necesario cargar de
notas el pié de las páginas de mi libro, puesto que los hechos van dispuestos
en la Sociología descriptz'va, de manera que pueda el lector, cuando ya sabe el
nombre del autor citado y la raza humana de que se trata, encontrar fácilmente el pasaje citado, al mismo tiempo que la indicacion de la obra de donde
se ha tomado. Es por estas razones que decidí omitir las notas. Por lo que toca
á las razas no civilizadas, es decir, á la mayor parte de aquellas de que me
ocupo en este tomo, se puede recurrir casi siempre á dicho sistema de comprobacion. Sin embargo, como he estimado conveniente inve tigar y consignar
muchos otros hechos sacados de otras fuentes, y como á la vez no he querido
renunciar á mi sistema, no hay medio de comprobarlas. Es una falta que con-fieso, pero á la que espero poder llevar remedio. Para el próximo vol úmen me
propongo recurrir á un sistema de referencias que permitirá al lector consultar
á las autoridades citadas, sin que su atencion sea por ellas distraída.

Termina este prefacio Mr. H. Spencer dando una nota de las fechas en que se repartieron á sus suscritores los cuadernos relativos al presente tomo, y por ella sabemos que
el primero se publicó en Junio del año 1874, y el último en Junio de 1877. Además declara terminada la suscricion por entregas, avisando que en lo sucesivo la obra se publicará por tomos.
· Lo que hay que decir sobre el sistema de anotaciones seguido por el autor, queda
dicho en el Prólogo de esta edicion española, páginas 23 y 24. Respecto del nuevo sistema que indica el autor, éste ha consistido en dar al final del tomo II de los Principios
de Sociología, que constituirá el tercero de esta edicion, una lista abreviada por párrafos
de los autores citados en el mismo, y luego una lista general de las obras y autores extractados. Como se vé, este sistema no tiene nada de nuevo, ni de cómodo. Además, el
papel que representan las notas en un libro no queda siempre explicado ni cumplido con
la cita del autor y folio de donde se toman. Las más de las veces la nota es ó una am-
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pliacion, ó una explicacion, ó una justificacion del modo de ver del autor, y claro está
que segun el espíritu con que se cite una teoría ó un hecho, se puede hacer decir á un
libro lo que no dice, y á un autor lo que nunca ha soñado siquiera. Verdad es que no
puede dudarse de la sinceridad de Mr. H. Spencer, pero para ello es necesario haber
compulsado detenidamente sus citas en la Sociología descriptiva, cosa que habrán hecho
muy pocos. Nosotros habíamos pensado en poner las citas por extenso, recorriendo al
efecto á la Sociología descriptiva, pero el fracaso de esta publicacion nos impide realizar
por entero este propósito, por lo mismo que resultaría una desproporcion atroz entre
pueblo y pueblo, pues mientras para unos llegaríamo á la minuciosidad, para otros no
tendríamos ni posibilidad de poder evacuar la cita por no haberse publicado los tomo
de la Sociología descriptiva que debían contenerlas, por cuyo motivo, pues, nos limitaremos á desenvolver aquellos puntos que nos parezcan más trascendentales ó curiosos,
teniendo siempre en cuenta el modo de sentir del pueblo hispano-americano.

l"f'*
t

PRIMERA

PARTE

DATOS DE LA SOCIOLOGÍA

Tomo 11
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CAPITULO I
EVOLUCION SUPERORGÁNICA.-FACTORES DE LOS FENÓMENOS SOCIALES.-FACTORES EXTERNOS É INTERNOS (1)

D

E

los tres géneros de la evolucion que distinguen rasgos característicos,
vamos ahora á estudiar el tercero. Si hubiésemos estudiado el primero,

esto es, la evolucion inorgánica, nos hubiera llevado ese trabajo dos tomos; en
uno de ellos hubiésemos tratado de la Astrogenia, y en el otro de la Geogenia:
hemos sin embargo prescindido de ello por creer que no convenía aplazar las
aplicaciones más importantes de la doctrina de la evolucion en beneficio de las
ménos importantes, por más que así lo exigiera el órden lógico de nuestros tra(1) Conveniencias editoriales nos obligar. á dar bajo una misma rúbrica los capítulos 1 al IV inclusive, lo que por otra
parte en nada altera la obra.-Un blanco suficiente para llamar la atencion de los lectores, indicará, además del título de
cada capítulo, la division de capítulos de la obra inglesa.
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bajos. Los cuatro tomos que siguieron á la publicacion de los Primeros Pri11-

C1pios se consagraron por entero al estudio de la evolucion orgánica; de ellos
consagramos dos á los fenómenos psíquicos que nos presentan los agregados
vivientes de todas clases, vegetales y animales; y los otros dos á los fenómenos
más especiales que se distinguen con el nombre de psíquicos, y que manifiestan
los agregados orgánicos más desarrollados. Vamos, pues, ahora á ocuparnos
de la última de las divisiones, de la evolucion superorgánica.
Bien que esa palabra lleve en sí su propio sentido, y que hayamos dado de
la misma su explicacion al servirnos de ella en los Primeros Principios, creemos que conviene aquí explicarla de una manera más completa.
En tanto no hacemos otra cosa más que ocuparnos de los hechos que se
observan en un organismo individual durante su desenvolvimiento, madurez y
decadencia, no hacemos sino estudiar la evolucion orgánica . Si además tomamos en cuenta en nuestro trabajo, como es de nuestro deber, las acciones y
reacciones que se operan entre su organismo y los organismos que pertenecen
á otros géneros que su vida pone en relacion con ellos, con esto todavía no nos
salimos del círculo de la evolucion orgánica. Tampoco hay por qué notar que
traspasamos sus límites cuando llegamos á los hechos que nos revela á menudo
la educacion del vástago, bien que la cooperacion de los padres nos dé á conocer el gérmen de un nuevo órden de fenómenos. Aun cuando reconozcamos
que las acciones combinadas de los padres para con sus hijos, anuncien operaciones de una clase superior á la evolucion orgánica, y reconozcamos tambien
en ciertos productos de esas acciones combinadas, por ejemplo en los nidos,
los preludios del órden superorgánico; empero tenemos el derecho ele no contar
los orígenes de la evolucion superorgánica sino desde el momento en que hay
que contar con algo más que con la accion combinada de los padres. Claro está
que no puede existir entre esos hechos una separacion absoluta. Si ha habido
evolucion, la forma de esta que llamaremos superorgánica ha debido salir por
grados insensibles de la orgánica. Mas nosotros no podemos comprender en ella,
sin inconveniente alguno, más que las operaciones y los productos que implican las acciones coordenadas de muchos individuos, acciones coordenadas
que cumplen efectos de mucho superiores, por su extension y complexidad, á
aquellos que pueden cumplir las acciones individuales.
Por vía de ejemplos citaremos ahora de los diversos grupos en que se dividen los fenómenos superorgánicos, algunos que por su menor importancia pueden describirse de una manera breve.
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De entre todos los que pudiéramos citar, los más familiares é instructivos
son los que nos ofrecen los insectos que viven en socieda<l. En los actos que
llevan á cabo vemos el espectáculo de la cooperacion acompañada, en algunos
casos, de una division del trabajo llevada muy lejos: y tambien productos de
una dimension y de una complexidad tal, que excede de mucho de aquellos
que serian posibles á falta de esfuerzos combinados.
No hay necesidad de entrar en el detalle de los hechos de esta clase que
nos presentan las abejas y las avispas. Todos sabemos que esos insectos forman
sociedades,-bien que en cierto sentido, como vamos á ver,-en las cuales las
unidades y el agregado sostienen relaciones muy definidas. Entre la organizacion individual de la abeja y la del enjambre, en tanto que agregado ordenado
de individuos provistos de una habitacion formada de una manera regular,
existe una relacion fija. De la misma manera que el gérmen de una avispa se
desenvuelve para formar un individuo completo, de la misma manera la avispa
reina adulta, gérmen de una sociedad ele avispas, produce una multitud ele
individuos provistos de aparatos y de funciones ajustadas ele una manera definida. En otros términos, el crecimiento y el dese1r.rolvimiento <le esos agregados sociales tienen analogía con el crecimiento y el desenvolvimiento de los
agregados individuales. Pues aun cuando los aparatos y las funciones que la
sociedad nos presenta son ménos específicos que los de los individuos, sin embargo son específicos en grado considerable. Como prueba de que la evolucion
de esas sociedades está de toda conformidad y sigue el mismo método que las
evoluciones de órdenes más simples, se puede añadir que, entre las abejas y las
avispas, se presenta bajo diferentes grados y entre diferentes géneros. De las
especies en que los individuos tienen hábitos solitarios, se pasa á especies en
las que la vida social está poco desarrollada, para llegar 1u ego á aquellas en
que su sociabilidad es más grande.
Entre algunas especies de hormigas la evolucion superorgánica va mucho
más lejos: algunas especies, digo, pues que además vemos que entre e os insectos hay diferentes especies que han alcanzado grados de cooperacion diferentes,
las sociedades que entre sí forman varían en gran manera, lo mismo en tamaño
que en complexidad. Entre las más avanzadas, se lleva tan lejos la division del
trabajo, que hay clases diferentes de individuos anatómicamente adaptados á
funciones distintas. Algunas veces, como entre las hormigas blancas, ó termitas,-que pertenecen á un órclen diferente,-hay á mayor abundamiento, machos y hembras, soldados y obreros: y no há mucho se ha observado que en
ciertos casos existen dos especies ele machos y de hembras diferentes, unos con
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alas y otros sin ellas; lo que da seis formas diferentes. Entre las hormigas
Saiba, hay, además de las dos formas en que 1os organismos sexuales están
desarrollados, tres formas diferentes en que no lo están, á saber: una clase de
obreros del interior, y dos variedades de obreros del exterior. Y, amen de la
division del trabajo entre los individuos de la sociedad cuya construccion es
diferente, en ciertos casos, encuéntrase una nueva division del trabajo que se
opera por la reduccion á esclavitud de otras hormigas . Tambien vemos que
ciertos insectos guardan á otros, algunas veces para apoderarse de sus secreciones, otras para fines que no conocemos; respecto á ese punto se puede decir
con sir John Lubbock que ciertas hormigas mantienen más animales domésticos que los hombres. Añadan á esto que los miembros de esas sociedades
tienen un sistema de señales que equivalen á un lenguaje uniforme, y que practican operaciones complicadas de zapa, de terraplenar, y de construccion, pudiéndose juzgar de la disposicion metódica de esas construcciones por lo que
dice Tuckey en su Memoria, pues, segun dice, halló en el Congo «un hanza
(pueblo) completo de hormigueros alineados con más regularidad que los hanzas de los naturales. , Segun Schweinfurth, seria necesario escribir un tomo
para describir los almacenes, cámaras, pasajes y puentes que contiene un hormiguero de termitas.
Mas como ya queda entendido, bien que los insectos sociales nos ofrezcan
una especie de evolucion muy superior á la evolucion orgánica pura, bien que
los agregados de que son miembros simulen de diversas maneras los agregados
sociales, sin embargo no constituyen verdaderos agregados sociales. La evolucion que en ellos se revela, tiene, por sus rasgos esenciales, el medio entre la
evolucion orgánica y la superorgánica tal como nosotros la comprendemos en
esta obra. En efecto, cada una de esas sociedades es en realidad una gran familia. No es una union de individuos semejantes, independientes en el fondo unos
de otros por el parentesco, y de capacidades poco más ó ménos iguales: sino
una union entre los vástagos de una sola madre, producida en ciertos casos por
una sola generacion y en otros por varias; y esta comunidad de parentesco
hace posible la existenda de clases provistas de estructuras diferentes y por
consecuencia de fundones diferentes. En lugar de aproximarse á la especializacion de funciones que se establece en una sociedad propiamente dicha, la especializacion de funciones que se origina en una de esas grandes familias de
insectos, se aproxima más á la que se establece por lo comun entre los sexos.
En efecto, en lugar de dos géneros de individuos salidos de unos mismos
padres, hay varios géneros de individuos provenientes de ellos, y en lugar de

EL UNIVERSO SOCIAL

15

una simple cooperacion de dos individuos diferenciados en el fin de criar sus
vástagos, existe una cooperacion complicada de diversas clases diferenciadas de
individuos tendiendo al dicho fin.
Las únicas formas verdaderas de la evolucion superorgánica son aquellas
que se presentan entre ciertos vertebrados superiores.
Pájaros hay que forman sociedades en las cuales se observa además de una
agregacion simple, un poco de coordinacion. Las cornejas-Corvus frugilegus
-nos suministran el ejemplo más conocido. Ellas nos muestran la integracion
que supone la reunion permanente de las mismas familias de generacion en
generacion, y la exclusion de los extranjeros. Tienen una forma grosera de
gobierno, una cierta idea de propiedad, de castigos, llegando á veces hasta á
la expulsion de los culpables. Descúbrese tambien entre ellos un cierto rudimento de especializacion; y así se ha notado que ponen centinelas para que
vigilen en tanto comen los otros individuos de la comunidad. En fin, tienen
establecido indudablemente un cierto órden y costumbre respecto á sus épocas
de entrada y salida. Claro está, pues, que esos pájaros han realizado una
cooperacion comparable por el grado á la que se observa entre los pequeños
grupos de seres humanos inferiores, entre los que no existe gobierno alguno.
Algo más que una simple asociacion existe por lo contrario entre las diversas
clases de mamíferos que viven reunidos. Por lo comun el macho más vigoroso
de la manada posee la supremacía; hé aquí á nuestro fin un primer bosquejo
de una organizacion gubernamental. Vése ya un rudimento de cooperacion
para la ofensiva entre los animales que cazan en cuadrilla, y para la defensiva
entre los animales que son cazados. Segun Ross, entre los búfalos del NorteAmérica, los machos se reunen para guardar las hembras en la época del parto,
á fin de defenderlas contra los lobos, los osos y cualquiera otra clase de enemigos. Entre otras clases de mamíferos, como por ejemplo los castores que
tambien viven en grupos, llevan tan lejos la cooperacion social, que su resultado inmediato lo pregonan sus admirables habitaciones. En fin, entre algunos
primados, entre los que no solo se encuentra la vida en grupos, si que además
se observa una cierta coordinacion, una cierta coalicion, y una cierta expresion
de sentimientos sociales, pues obedecen á jefes, combinan sus esfuerzos, ponen
centinelas para dar la voz de alarma, tienen alguna idea de la propiedad, practican un poco el cambio de servicios, adoptan los huérfanos, y en fin, el temor
que á veces se apodera de la sociedad, les lleva á hacer esfuerzos para socorrer
á aquellos de sus miembros que están en peligro.
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Quien tuviera de esos hechos un conocimiento completo, podria alargarse
más, y sacar de ello mejor partido. Varias razones me han llevado á consignar
lo que dejo dicho. En primer lugar me parece necesario hacer notar que más
allá de la evolucion orgánica, tiende á formarse un órden nuevo y superior de
evolucion. En segundo lugar me ha parecido conveniente hacer que se tuvieRe
una idea comprensiva de la evolucion superorgánica, de modo que se viera que
en lugar de un solo género, por lo contrario se forman varios géneros de evolucion, determinados por los caractéres de los diversos géneros de organismos
entre los cuales se muestran. Y en tercer lugar hemos citado hechos bastantes
para hacer comprender que la evolucion superorgánica de órden superior, sale
de un órden que no es superior á aquellos de los que observamos las diversas
manifestaciones en el reino animal.
Hechas estas manifestaciones, desde luego podemos limitarnos al estudio de
la forma de la evolucion superorgánica que de tal modo se adelanta á todas las
otras en extension, en complicacion y en importancia, que las hace á todas
insignificantes, demasiado insignificantes tal vez pará que se pueda hablar de
ellas á un tiempo. Dicho se está que me refiero al género de evolucion superorgánica que presentan las sociedades humanas en su desarrollo, en su organizacion, en sus funciones y productos. De lo que nosotros vamos, pues, á tratar,
es de aquellos fenómenos que la misma comprende, y que se agrupan bajo el
título general de sociología.

FACTORES DE LOS FENÓMENOS SOCIALES

El papel que desempeña un simple objeto inanimado depende de la cooperacion de sus propias fuerzas y de aquellas á cuya accion está expuesto: por
ejemplo un pedazo de metal, del cual conserven las moléculas el estado sólido,
ó tomen el líquido, en parte obedeciendo á su propia naturaleza, en parte en
virtud de las ondas calóricas que sobre el mismo obren. Lo mismo puede
decirse de todos los objetos inanimados. Ya se trate de una carretada de ladrillos que se descargue, ya de un carreton de arena que se vuelque, ó de un saco
de bolas de billar que se vacíe, las masas formadas por el conjunto de las partes, esto es, para los ladrillos la masa de áspera pendiente, para la arena el
monton de lados más ó ménos suaves, y para las bolas las unidades desparramadas de aquí para allá rodando en todas \]irecciones, demuestran claramente
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que cada uno de estos casos está en parte determinado por las propiedades de
los miembros de los grupos, considerado cada uno individualmente, y en parte
por las fuerzas de la gravitacion, del choque y del roce, á las cuales están sometidos esos miembros lo mismo en su conjunto que en particular.
Lo mismo sucede cuando se trata de un agregado compuesto de cuerpos
orgánicos, tales como los miembros de la especie. En efecto, una especie aumenta 6 disminuye de número, extiende 6 reduce la área de su estancia, emigra 6
permanece sedentaria, continua su género de vida 6 toma otro nuevo, bajo la
influencia combinada de su naturaleza intrínseca y de las acciones que la rodean
orgánicas é inorgánicas.
Otro tanto sucede para los agregados de hombres. Rudimentaria 6 adelantada, toda sociedad presenta fenómenos que se pueden referir á los caracteres
de las unidades que la componen, y á las condiciones bajo la cual existe. Aquí,
pues, encontraremos igualmente los mismos factores que para los casos anteriores.
Aun son susceptibles dichos factores de una nueva division. Y cada uno de
los grupos que nos resulten, se distinguirá por notables diferencias.
Principiando por los factores intrínsecos vemos que, desde un principio, son
varios los que han ejercido acciones diferentes. No hay más que enumerarlos.
Aquí tenemos el clima, que es cálido, frío, templado, húmedo, seco, constante
ó variable; la superficie del suelo de la cual solo se puede utilizar una escasa

parte, y que aun es esa misma parte, más ó ménos fértil; la configuracion, en
fin, de esa misma superficie que es uniforme 6 multiforme. Luego tenemos las
producciones vegetales, abundantes en ciertos puntos por la cantidad y por el
número de las especies, y raras en otros bajo uno y otro aspecto. Al lado de la
flora de una region, tenemos su fauna que ejerce una grande influencia de
muchas maneras; no solo por el número de sus especies y de sus individuos,
sino por la proporcion entre el número de los animales útiles y de los animales
perjudiciales. De esas condiciones, inorgánicas y orgánicas, que caracterizan el
medio, depende ante todo la posibilidad de la evolucion social.
Cuando llegamos á los factores intrínsecos, ante todo notamos que el hombre individual, considerado como unidad ocial, tiene caracteres físicos capaces
de determinar el desenvolvimiento y la estructura de la sociedad. En cada caso
se distingue más 6 ménos por caracteres emocionales que favorecen, impiden 6
modifican las acciones de la sociedad y los progresos que las acompañan. De la
misma manera su inteligencia y las tendencias de espíritu que le son particulares tienen siempre una parte en la inmovilidad ó en los cambios sociales.
Tomo JI
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Tal es el conjunto de factores originales, solo nos falta indicar el conjunto
de factores secundarios ó derivados que pone en juego la evolucion social.
En pnmer lugar podemos menc10nar las modificaciones progresivas del
medio inorgánico y orgánico, que son el efecto de las acciones sociales.
Entre estas hay que contar los cambios climatológicos causados por los desmontes y los drenajes. Tales cambios pueden ser favorables al desenvolvimiento
social, por ejemplo cuando por el desmonte se consigue llueva ménos en un
país de lo que lo hacia antes, ó que las aguas encuentren más fácil salida haciendo la comarca más fértil y ménos pantanosa ( 1 ); pero tambien pueden ser
desfavorables, por ejemplo cuando por efecto del desmonte se convierte á un
país en árido y seco; testigo de ello los sitios ocupados por las antiguas civiliza
ciones semíticas, y en un grado menor, España.
Luego vienen los cambios producidos en la especie, y cantidad de vida
vegetal sobre la superficie ocupada. Estos cambios son de tres clases. Hay la
sustitucion creciente de las plantas favorables al desenvolvimiento social, en
perjuicio de las plantas que no lo son; luego viene la produccion gradual de las
mejores variedades de esas plantas útiles, que con el tiempo acaban por diferir
mucho de las plantas primitivas; y en fin la introduccion de nuevas plantas
útiles.
Esto ocurre simultáneamente con los cambios que el progreso social obra
en la fauna de la region . En primer lugar tenemos la destruccion ó la :educcion de un número mayor ó menor de e. pecies perjudiciales. Luego el cultivo
de las especies útiles cuyo doble efecto es el de aumentar el número de esas
especies y el hacer que sus cualidades sean cada vez más útiles á la sociedad; y
en fin la naturalizacion de las especies útiles importadas del exterior.
No necesitamos ménos pensar en la inmensa diferencia que separa un bosque infectado de lobos, ó una hornaguera habitada solo por aves silvestres, de
los campos cubiertos de cereales, y de los pastos que acaban por llenar iguales
superficies; eso basta para recordar que el medio, inorgánico y orgánico, de
una sociedad, sufre una transformacion continua muy notable en tanto progresa

(1) Conviene notar que el efecto del drenaje es el aumentar, lo que podríamos llamar de una manera figurada, Ja re>piracíon terrestre; y dicho se está que de la respíracion terrestre depende la vida de las plantas terrestres, y por consecuencia
de los anímales terrestres y del hombre. Todo cambio de presíon atmosférica produce de dia en día entradas y salidas de
aire en los intersticios del suelo. La profundidad á la cual alcanzan esas inspíracíoni:s y expiraciones irregulares, se hace
más grande cuando la superficie no está cubierta de agua: por lo mismo que los intersticios ocupados por el agua no se
pueden llenar de aire. Así el drenaje pi:rmíte á las descomposiciones químicas debidas á la presencia del aire qt•e se renuevan á cada alza 6 baja del barómetro, de extenclerse á una mayor profundíd3d, Jo que facilita la vida de la planta que
depende de esas descomposiciones.
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la sociedad, y que esta transformacion se convierte en un factor secund::i.r:o de
la mayor importancia en la evolucion social.
Otro factor secundario que importa no descuidar, es el aumento de volúmen del agregado social que se presenta en general acompañado de un aumento
de densidad.
Aparte los cambios sociales debidos á causas diversas, hay cambios sociales
producidos por el solo efecto del desenvolvimiento. La masa es á la vez una
condicion y un efecto de la organizacion en una sociedad. Es evidente que la
heterogeneidad de estructura solo es posible con la multiplicidad de las unidades. La division del trabajo no va muy lejos cuando no hay más que un
pequeií.o número de individuos entre quienes se pueda dividir el trabajo. Donde
falta el número no puede haber diferenciacion de clases. Una cooperacion complexa gubernamental é industrial es imposible sin una poblacion lo sobrado
numerosa para que pueda suministrar cuantos agentes se necesiten en toda su
variedad y gradacion. Y dicho se está que las varias formas adelantadas de
actividad, tanto guerreras como pacíficas, no son posibles sino mediante la
fuerza que pueden manifestar tan solo las grandes masas de hombres.
De aquí, pues, un factor derivado que, como los demás, es á la vez una
consecuencia y una causa de progreso social: es el desenvolvimiento social,
considerado únicamente bajo el punto de vista del número de las unidades
sociales. Producto del concurso de los otros factores, éste junta su accion á las
suyas para operar nuevos cambios.
El factor secundario ó derivado que ahora importa notar, es la influencia
recíproca de b. sociedad y de su unidades, influencia del todo sobre las partes,
y de las partes sobre el todo.
Tan pronto como una combinacion social adquiere alguna permanencia,
principian las acciones y reacciones entre la sociedad considerada en su masa y
cada uno de sus miembros en particular, de modo que cada miembro afecta la
naturaleza del otro. La influencia del agregado sobre sus unidades, tiende sin
cesar á conformar sus maneras de obrar, sus sentimientos y sus ideas á las
necesidades sociales; y estas actividades, sentimientos é ideas, en tanto cuanto
están modificadas por el cambio de las circunstancias, tienden á remoldear de
nuevo la sociedad en congruencia con ellas mismas.
En suma, pues, hay que tener cuenta no solo de la naturaleza primitiva de
los individuos y de la naturaleza primitiva de la sociedad que componen, si que
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tambien de la naturaleza derivada de los individuos y de la sociedad. Las unidades sufren sin cesar modificaciones que se sobreponen, y luego de haberlas
sufrido, no cesan de acumular las modificaciones de la estructura ~acial sobre
las modificaciones primitivas. Al fin acaba esta cooperacion por ser una poderosa causa de transformacion para entrambos.
Todavía tenemos que mencionar otro factor derivado de una extremada
importancia. Me refiero á la influencia del medio superorgánico, es decir, á la
accion y reaccion que se operan entre una sociedad y las sociedades vecinas.
En tan to no existan más que grupos poco numerosos de hombres, erran tes
y desprovistos de toda organizacion, sus conflictos serian impotentes para determinar cambios de ninguna clase en su estructura. Mas, cuando ha tomado
nacimiento la dignidad de jefe que esos mismos conflictos tienden á producir, y
sobre todo cuando han tenido por resultado la sumision permanente de las
tribus vecinas, entonces es cuando se ven aparecer los primeros rudimentos de
una organizacion política: y lo mismo en un principio que despues, las guerras
que las sociedades sostienen entre sí, tienen luego una influencia muy considerable en favor del desenvolvimiento de la estructura social, ó mejor, de una de
sus partes. En efecto, puedo indicar aquí de paso, un hecho que habría desarrollado por entero más tarde, tal es, que si la organizacion industrial de una
sociedad está determinada sobre todo por su medio orgánico é inorgánico, su
organizacion gubernamental está sobre todo determinada por su medio superorgánico, es decir, por las acciones de las sociedades adyacentes con las cuales
sostienen la lucha por la existencia.
Aun nos queda un factor derivado cuya potencia no se estimará nunca
bastante. Me refiero á la acumulacion de productos superorgánicos que por lo
comun llamamos artificiales, pero que, para un filósofo, no son ménos naturales
que todos los demás productos Je la evolucion. Los hay de varios órdenes.
Vienen en primer lugar los instrumentos materiales qu:!, principiando por
los instrumentos de sílice cortados de una manera tosca, conducen á instrumentos automáticos complexos, taJes como los de una fundicion de vapor para
la fabricacion de máquinas: desde el bumirang á los martillos de treinta y cinco
toneladas, desde las cabañas de ramas y de yerbas, hasta á las ciudades con sus
palacios y catedrales.
Luego tenemos el lenguaje, en un principio c2paz de poder expresar con
toda exactitud, por medio de gestos, las ideas más simples, acabando por ex-
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presar con toda precision las ideas más complexas. Limitado en un principio á
esos movimientos que no transmiten las ideas más que á una persona, ó á un
corto número de individuos, elévase al pasar por el geroglífico para llegar á la
prensa de vapor, multiplicando al infinito el número de aquellos á los cuales se
dirige, poniendo á su alcance, por medio de literaturas voluminosas, las ideas y
los sentimientos de un inmenso número de individuos en los más diversos lugares y tiempos.
Conjuntamente marcha el progreso de los conocimientos, de donde sale la
ciencia. Princípiase á contar con los dedos y se acaba por las matemáticas trascendentales, la observacion de las fases de la Luna conduce á la larga á una
teoría sobre el sistema solar; y en la sucesiva sucesion de los siglos se originan
ciencias, de las que ni los gérmenes se podrian descubrir en los primeros
tiempos.
Entre tanto, las costumbres, antes poco numerosas y simples, se hacen más
numerosas, más definidas y más permanentes, acabando por producir los sistemas de legislacion. De un corto número de supersticiones groseras, nacen
mitologías, teologías y sabias cosmogonías. La opinion que se encarna en las
creencias, se encarna tambien en los códigos respetados y fijan los derechos de
propiedad, las reglas de la buena conducta, las ceremonias, y que se expresan
por sentimientos sociales cuya autoridad se impone.
Y luego, en fin, hay el gradual desenvolvimiento de los productos que
llamamos estéticos, que ya de por sí forman un grupo muy complexo. De los
collares de espinas de pescados vamos á los trajes sabios, suntuosos y variados
hasta lo infinito. De los cantos de guerra discordantes, se pasa á las sinfonías y
á las óperas; los cairns- montones de piedras que cubren las tumbas de los
primitivos habitantes de Inglaterra - se transforman en magníficos templos;
reemplazan á las cavernas cuyas paredes están cubiertas de toscos signos, las
largas galerías de cuadros de nuestros museos ; y la relacion de las proezas del
jefe que la m.fmica del narrador pone de relieve, da orígen á los ?Oemas épicos,
á los dramas, á las poesías líricas, y á la enorme masa de poesías, ficciones,
biografías é historias que inundan las literaturas de todos los países.
Todos esos varios órdenes de productos superorgánicos, de los que se desprenden nuevos géneros y nuevas especies al mismo tiempo que aumenta y se
hace un todo más grande, que obran cada una de ellas sobre los otros órdenes,
sufriendo á la vez la reaccion, todos esos órdenes forman un sistema de fuerzas
de una extension, de una complicacion y de una potencia inmensas. Durante la
evolucion social esas fuerzas no cesan de modificar el individuo y la sociedad,
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siendo á su vez modificadas por entrambos. Poco á poco acaban por constituir
un estado Je cosas que podemos llamar la parte no vi tal de la misma sociedad,
caso que se prefiera mejor ver en ellas un medio adventicio que acaba por adquirir más importancia que los medios originales, importancia tanto más grande
cuanto que este estado de cosas permite desde luego realizar un tipo superior
de vida social con condiciones inorgánicas y orgánicas que lo hubiesen impedido en un principio.
Tales son, en términos generales, los factores sociales. Aun cuando los hemos presentado bajo esa forma general, desde luego se comprende cuán complicada no es su combinacion.
Recon0ciendo el principio fundamental, esto es, que los fenómenos sociales
dependen en parte de la naturaleza de los individuos, y en parte de las fuerzas
que los afectan, vemos que esos dos sistemas de factores fundamentalmente
distintos, y punto de partida de los cambios sociales, se mezclan progresivamente con otros sistemas á medida que los cambios sociales progresan. Las
influencias preestablecidas que nos rodean, inorgánicas y orgánicas, en un principio poco más ó ménos inalterables, se alteran luego cada vez más y más bajo
la influencia de las acciones de la sociedad en evolucion. El solo aumento de la
poblacion, solo por el hecho de su progreso, pone en juego nuevas causas de
transformacion de una importancia cada vez más grande. La influencia de la
sociedad sobre sus unidades, y la de las unidades sobre la sociedad, trabajan
sin descanso y de consuno para crear nuevos elementos. A medida que las sociedades progresen en volúmen y en una estructura ( organizacion) más complexa, obran la una sobre la otra, ora por la guerra, ora por las relaciones
comerciales, modificándose en consecuencia de una manera profunda. Y en fin,
la acumulacion cada vez más numerosa de los productos superorgánicos, cada
vez más complicados, lo mismo los de la materia que los del espíritu, constituyen un nuevo sistema de factores que se transforman en causas de cambio
cada vez más influyentes. De modo que cada progreso aumenta la complicacion
de los factores, ya de sí complicados desde un principio, y aumenta á los mismos
factores, que se hacen tambien cada vez más complexos á medida que se hacen
más poderosos.
Ahora, pues, que hemos abarcado de una mirada los factores de todos los
órdenes, originales y derivados, por el momento hemos de prescindir ele aque·
llos que son originales. Al tratar de los datos de la Sociología que vamos á
estudiar, deberemos, en cuanto nos sea posible, limitarnos á los datos prima·
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rios más comunes de los fenómenos sociales en general, y que de una manera
más rápida se descubre en las sociedades más simples. Respetando, pues, la
grande separ2.cion que desde el principio hemos establecido entre las causas
cooperadoras extrínsecas é intrínsecas, consideraremos primero las extrínsecas.

FACTORES ORICllNALE$ EXTERNO$

Un cuadro completo de los factores originales externos, ó poco más ó ménos, implica un conocimiento del pasado que no tenemos, y que probablemente
no tendremos jamás. Hoy que geólogos y arqueólogos concurren á demostrar
que la existencia del hombre remonta á una fecha tan remota de la nuestra,
que la palabra "prehistórica » apenas si alcanza á expresarla: hoy que los restos
fósiles de la industria humana atestiguan que no se han producido tan solo
depósitos sedimentarios considerables, y por consiguiente, denudaciones externas, sino que tambien la distribucion de las tierras y de los mares han sufrido
cambios inmensos desde la época en que los más rudimentarios grupos sociales
se formaron, claro está que no se pueden trazar de una manera completa los
efectos de las condiciones externas sobre la evolucion social. Recordemos que
los veinte mil años, ó cosa así, durante los cuales vivió el hombre en el valle
del Nilo, no nos parecen relativamente sino un muy corto lapso de tiempo,
desde que sabemos que el hombre fué contemporáneo de los grandes paquidermos y de otros mamíferos extinguidos de los terrenos de transporte; recordemos que Inglaterra ha sido habitada por el hombre en una época en que su
clima, segun dicen ciertos sabios, era glacial; recordemos que en América, al
lado de los huesos del mastodonte fósil, sepultados en los aluviones de la Bourbeuse, se han encontrado puntas de flechas y otros vestigios dejados por los
salvajes que mataron dicho animal, miembro de un órden que ya no tiene representante alguno en esta parte del mundo; recordemos tambien, y, á juzgar
por la interpretacion que el profesor Huxley da de los hechos, los inmensos
hundimientos que han convertido un continente en un archipiélago, el archipiélago del Este ó Melanesiano, han ocurrido desde que la raza negra ha tomado los caractere fijos de una variedad distinta de la especie humana, y reconoceremos que estamos obligados á confesar que en vano seria que intentásemos
remontar á las fuentes de los factores externos de los fenómenos sociales para
descubrir sus primeras formas.

24

EL UNIVERSO SOCIAL

Solo podemos notar una importante verdad que nace de los hechos de que
acabamos de ocuparnos. Los cambios geológicos y metereológicos, como tambien los cambios sobrevenidos en las flores y las faunas, hubieron de causar en
todas las partes de la tierra incesantes emigraciones é inmigraciones. Cuando
una localidad se hacia cada dia ménos habitable á consecuencia de la creciente
inclemencia del clima, claro está que habia de convertirse en el punto de partida de una onda de difusion de la emigracion; y que cuando una localidad por
lo contrario se hacia cada vez más favorable á la existencia del hombre á consecuencia del mejoramiento del clima, ó del incremento de la produccion de
las materias alimenticias indígenas, ó por ev.trambas causas, ésta se convertia
en un centro hácia el cual se propagaba una onda de concentracion; los grandes cambios geológicos, ora se trate de los continentes que se hunden, ó de los
continentes que se levantan, hubieron de determinar otros movimientos de las
razas humanas locales. Los hechos que continuamente se van acumulando nos
dicen que ese flujo y reflujo forzosos ocurrieron en ciertas localidades uno tras
otro, y lo más probable es que esto haya sido general. En fin, esos torrentes
de emigracion y de inmigracion producidos por causas extremadamente variadas y complexas, ocurriendo ora á largos intervalos, ora lo contrario, formados
unas veces por descendientes de los primitivos habitantes, ora por hombres de
otro orígen, no hubieron de cesar un solo momento de poner en contacto los
grupos desparramados de la especie humana con condiciones más ó ménos
nuevas.
Guardemos esta concepcion de la manera como los factores externos, ong1nales en el más largo sentido, hubieron de concurrir en lo pasado, y limitemos
el estudio que hemos de hacer de sus efectos á aquellos que todavía tenemos
hoy ante nuestros ojos.
La vida en general no es posible sino dentro de ciertos límites de temperatura; y la vida de las especies superiores no es posible más que en condiciones
de temperatura cuyas variaciones sean relativamente no muy grandes, ya sea
esto debido á causas artificiales ó naturales. De lo que resulta que, la vida social, que en realidad supone no solo la vida humana, sino que tambien la vida
vegetal y animal, de las que depende la vida humana, está limitada por ciertos
extremos de frío y de calor.
El frio, aunque intenso, no excluye de una manera rigurosa á las criaturas
de sangre caliente, si la localidad suministra en cantidad bastante los medios
de engendrar el calor. La fauna ártica contiene varios mamíferos así marítimos
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como terrestres, grandes y pequeños; pero su existencia depende directa ó
indirectamente, de la de animales marítimos inferiores, vertebrados ó invertebrados, que dejarían de vivir si las corrientes calientes que parten de los
trópicos no vinieran á contrariar la formacion del hielo. De aquí que la vida
humana, tal cual se presenta en las regiones árticas, depende en realidad sobre
todo de la de los mamíferos, relacionándose, bien que de una manera lejana, y
bajo una relacion de dependencia, con la misma fuente del calor.
Aquí lo que de momento hemos de hacer constar es que, por donde quiera
que sea que la temperatura necesaria á las funciones vitales del hombre no
pueda conservarse sin dificultad, que allí no es posible la evolucion social, pues
no podría sostener ni existir, ni un exceso de fuerza en los individuos, ni un
número suficiente de los mismos. No solo los Esquimales gastan en gran parte
sus fuerzas en protej erse contra la pérdida de calor, y en hacer los a provisionamien tos que les permitan continuar dicha obra mientras dure la noche ártica,
sino que sus actos fisiológicos se modifican mucho á ese fin. Sin combustible,
más aun, imposibilitado de encender dentro de su cabaña de nieve otra cosa más
que el aceite de una lámpara, por miedo de que no se derritan las paredes de
su habitacion, es necesario que el Esquimal conserve en su cuerpo un calor
que las espesas pieles con que se viste apenas si son bastantes para retenerlo;
por eso es necesario que devore grandes cantidades de grasa y de aceite, y que
su aparato digestivo, sometido á la pesada carga de suministrarle de que compensar las excesivas pérdidas que le causa la radiacion, suministre ménos materiales para los otros fines vitales. Los grandes gastos fisiológicos que entraña
la vida del individuo, contrarian indirectamente la multiplicacion de los mismos, paralizando en consecuencia la evolucion social.
Obsérvase una relacion análoga de causa y de efecto en el hemisferio austral, entre los Fuegienses, raza todavía más infeliz que la de los Esquimales.
Viviendo casi desnudos en una region combatida por tempestades continuas de
lluvia y nieve contra las cuales no les protejen sus miserables chozas formadas
de ramas y de yerbas, no teniendo para comer otra cosa más que peces y moluscos' esos seres, ele quienes se dice que no tienen del hombre más que la
apariencia, tienen tanto que hacer para conservar el equilibrio de la vida contra
el rápido escape del calor que experimentan, que el exceso de fuerza disponible
para el desenvolvimiento del individuo se encuentra encerrado dentro de estrechos límites, y por consiguiente, el exceso que serviría para producir y criar
nuevos individuos. De aquí que su número permanezca sobrado débil para poder
elevarse más allá de los primeros eslabones de la vida social.
Tomo JI
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Aunque en ciertas regiones tropicales el extremo opuesto de temperatura
impide las acciones vitales hasta el punto de poner obstáculo al desenvolvimiento social, parece que este obstáculo es excepcional, y relativamente sin
importancia. En regiones que figuran entre las más calientes, la vida de una
manera general, y la vida de los mamíferos en particular, es por demás notable
bajo dos puntos de vista: esto es, por el número considerable ele sus formas, y
por el alto grado de intensidad que alcanza en los individuos. Sin duda la inercia y el silencio que se encuentra por todos lados en pleno medio dia en esas
regiones, es una prueba del enervamiento de los animales; mas, en la parte
más fresca ele las veinte y cuatro horas, hay en compensacion un grande descnvoh'imiento ele energía. Y si es verdad que las \Tarieclades de la especie humana, adaptadas á esas localidades, nos enseií.an, cuando las comparamos con
la nuestra, una cierta indolencia, no hemos de juzgarla mayor ele la que fué la
del hombre primitivo en los climas templados .
Considerados en su totalidad, los hechos no -vienen en apoyo de la idea más
que acreditada de que, el gran calor es un obstáculo al progreso. Muchas son
las sociedades cuyo nacimiento tuvo lugar en los climas calientes, habiéndose
luego desarrollado de una manera extensa y complicada. Todas las civilizaciones primitivas de que ha guardado la historia memoria, pertenecen á regiones
que en verdad no están situadas bajo los trópicos, pero cuya temperatura se
eleva á la misma altura que la ele los trópicos. La India y la China meridional.
tal cual existen hoy dia, son objeto ele graneles evoluciones sociales en las regiones de los trópicos. Y más aun, los restos ele una arquitectura sabia que se
encuentra en Java y en Cambodge, prueban que han existido otras civilizaciones en Oriente casi hasta bajo los mismos trópicos; y no hay más que citar las
sociedades de América central, de Méjico y del Perú, para demostrar que en el
mismo Nuevo -~\tfondo realizáronse en otros tiempos grandes progresos sociales
en las regiones calientes.
Y esto es así tambien cuando comparamos sociedades de un desenvolvimiento más informe, con las sociedades propias de climas más fríos. Tahiti, las
islas Tonga y las islas Sandwich están situadas b~tjo los trópicos, y sin embargo, cuando se descubrieron se vió que la sociedad había alcanzado en ellas un
grado de evolucion digno <le notarse, habida consíderacion de que los habitantes de dichas islas no conocían los metales. De modo que, bien que el calor
excesivo sea un obstáculo para las acciones vitales, no solo del hombre, tal
cual hoy está constituido, sino de todos los mamíferos en general; lo cierto es
que no hace otra cosa más que impedir el desenvolvimiento de la fuerza del
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cuerpo durante una parte del dia, y como de por sí produce los materiales necesarios á la vida en abundancia, de aquí que favorezca el desarrollo social
mucho más de lo que lo dificulta.
No ignoro que en épocas recientes las sociedades se han desenn1elto,
así en volúmen como en complexidad, en

la~

regiones templadas; hecho del

que no pretendo en modo alguno disminuir su Yalor. Solo quiero poner al lado
de ese hecho el que acabamos de hacer constar, esto es, que sociedad e::, considerables nacieron en climas calientes, y que es en esos climas donde ::,e dieron
los primeros pasos en el progreso social. Juntemos esos dos hechos y Yeremos
la verdad entera, á saber, que el hombre hubo de atravesar la::, primeras fases
del progreso en las regiones donde las resistencias opuestas por las condiciones
orgánicas eran las más débiles, y que una vez se atravesaron esas fases, fué
posible á las sociedades el desarrollarse en regiones donde las resistencias eran
la~

artes, y la

la~

sociedades

mucho mayores; en fin, que los ulteriores desenvolvimientos de
disciplina de la cooperacion que

la~

acompai'la, permitieron á

que las heredaron echar raíce'i y crecer en regiones que ofrecen
relativamente grandes por sus

condicione~

climatérica::, y de otras

resi~tencia"

clase~.

Considerando los hechos bajo un punto <le vista más general, diremos que
siendo la radiacion solar la fuente ele las

fuerza~

que propagan la vida vegetal

y animal, y por consiguiente la vida social, resulta de ello que la conclusion
seria que, no podria haber evolucion social en aquellas partes de la tierra donde
fuera muy débil la radiacion solar. Cuando por lo contrario

vemo~

que, en

la~

partes del globo donde la radiacion solar excede del grado m;b favorable á la::,
acciones vitales, el obstáculo que opone á la evolucion es relati\·amente ckbil.
.A demás, bien podemos concluir de los hechos que, la abundancia de luz y ele
calor, fué una condicion necesaria para la e\·olucion social durante la:-. primeras
fases del progreso, cuando tan débil era la vitalidad social.
Pasaremos por alto lo~ efectos de la \·ariabilidacl ó igualdad <..lel clima, los
cambios diurnos, anuales é irregulares que en él ocurren,

~·t

pesar ele su influen-

cia en el modo e.le obrar del hombre, y por consiguiente sobre los fenómeno'i
sociales, pero sí mencionaremos otro estado climatérico que parece ser un factor importante. Me refiero á la sequedad y humedad del aire.
Entrambos extremos de sequedad y humeda<l oponen obstáculos inclirccto'i
á la civilizacion, y es por esto que hemo~ ck indicarlos antes de pasar á los

efectos directos que tienen m~\s importancia. Tocio el mundo sabe que la gran
sequedad del aire que endurece el suelo y empobrece la vegetacion, se opone ~\.
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la multiplicacion sin la cual no es posible una vida social avanzada. Pero lo
que no es tan notorio es, que una extrema humedad, sobre todo combinada
con un gran calor, puede oponer obstáculos inesperados al progreso; eso es sin
embargo lo que sucede, por ejemplo, en la África oriental-Zungomerodonde, segun Burton, dos resortes del polvorín, expuestos á la humedad, se
quiebran como si fuesen una pluma tostada ... donde el papel reblandecido por
la destruccion de su capa engomada, no puede servir más que para papel chupon ... donde los metales están siempre cubiertos de orín, y la pólvora no arde
si no se tiene la precaucion de tenerla al abrigo del aire.
Lo que ha de ocuparnos sobre todo, son los efectos directos de los diferentes estados higrométricos sobre los actos vitales, y por consecuencia, sobre la
manera de obrar de los individuos, y por ello sobre los actos sociales. No faltan razones, así inductivas como deductivas, para creer que las funciones del
i

cuerpo se facilitan por las condiciones atmosféricas que permiten que de una
manera rápida se realice la evaporacion en la superficie de la piel y de los pulmones. Es cosa generalmente reconocida que las personas débiles, en quienes
las variaciones de la salud suministran excelentes signos de las influencias externas, se encuentran ménos bien cuando la atmósfera está saturada de agua,
ó cuando está á punto de soltarla, que no cuando el tiempo es bueno y sereno;
y que esas mismas personas se sienten siempre enervadas cuando permanecen
en una localidad húmeda, y que por lo contrario se sienten fuertes cuando residen en un país seco. Esta relacion de causa y efecto lo mismo es verdadera
para los individuos que para las razas, en condiciones iguales. En las regiones
templadas las diferencias en la actividad constitucional causadas por las diferencias en la humedad atmosférica son ménos apreciables que en las regiones
tórridas; es que los hombres que las habitan pueden perder rápidamente agua
por sus superficies cutáneas y pulmonares, por lo mismo que el aire, bien que
cargado de agua, la absorbe en mayor cantidad cuando su temperatura, baja
en un principio, se eleva al contacto del cuerpo. Pero otra cosa sucede en las
regiones tropicales, donde el cuerpo y el aire que le baña difieren mucho ménos de temperatura, y en donde á menudo sucede que el aire tiene una temperatura superior á la del cuerpo. La razon de la evaporacion en este caso depende casi por entero de la cantidad de vapor ambiente. Si el aire es cálido
y húmedo, la salida del agua por la piel y los pulmones está muy contrariada; y por lo contrario se facilita en grande, cuando el aire es caliente y húmedo. Por consecuencia, podemos admitir y aun asegurar que en la zona tórrida
veremos diferencias constitucionales entre razas de innegable parentesco, pero
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viviendo unas en terrenos bajos y saturados de vapor acuoso, y otras en lugares donde la tierra está por lo general seca á causa del calor. Ya que es necesaria la evaporacion por la piel y los pulmones para mantener el movimiento
de los fluidos á través de los tejidos y favorecer los cambios moleculares, bien
se puede de ello concluir que, si las otras circunstancias continuan siendo las
mismas, habrá más actividad entre los habitantes de localidades calientes y secas que no entre los habitantes de localidades calientes y húmedas.
Los hechos, en cuanto podemos apreciarlos rectamente, justifican esta conclusion. La primera civilizacion de que guardamos memoria se desenvolvió en
una region caliente y seca, en Egipto; tambien nacieron en regiones calientes
y secas las civilizaciones babilónica, asiria y fenicia. Pero los hechos son ménos
notorios cuando hablamos de naciones, que no cuando hablamos de razas.
Cuando se echa la mirada sobre el mapa de las regiones lluviosas del globo, se
vé una superficie casi contínua, es decir, la region sin lluvias que se entiende á
través del norte ele África, y pasa por Arabia, Persia, el Thibet y Mongolia; y
bien, es del interior, ó ele las fronteras de esta region de donde han partido todas las razas conquistadoras del antiguo mundo. La raza tártara, atravesando
la cadena montaiiosa, límite meridional de esta region, ha poblado la China y
países que la separan de la India, acorralando á los Aborígenes en las montañas; pero no se limita á dirigir solo por ese laclo los torrentes de invasores que
de su centro iban clestadnclose sucesivamente, sino que ele cuando en cuando
los enviaba tambien al Occidente. La raza ariana se desparramó por la India, y
se abrió paso á través ele toda Europa. La raza semítica que dominaba en el
norte ele África, inflamada por el fanatismo musulman, conquistó una parte de
J:spaña. Esos tres hechos prueban que, á excepcion de la raza egipcia, queparece pertenecer á un tipo inferior, y que solo se hizo fuerte en el valle del Nilo,
hay tres razas ele tipo profundamente diferente, hablando lenguas fundamentalmente distintas que partieron de puntos diferentes de la region sin lluvia,
para invadir regiones relativamente húmedas.
No tenían, sin embargo, esas razas por carácter comun el pertenecer á
tipos originales superiores; el tártaro como el egipcio pertenecen á un tipo inferior. Pero el carácter que las unía entre sí, y que han demostrado al subyugar
á otras razas, era la energía. Cuando vemos ese carácter comun á razas que

por otro lado han sido siempre desemejantes, asociado siempre al mismo hecho,
á la influencia perseverante ele las condiciones climatológicas antes dichas; y
cuando vemos, por otra parte, que los primeros torrentes de emigrantes conquistadores, salidos de esas regiones, han perdido, en países más húmedos, la
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energía de sus antecesores, y han sido á su vez subyugados por otros invasores
de su misma raza, ó de razas procedentes de dicha region; indudablemente nos
asisten fuertes razones para pensar que existe una relacion entre el vigor constitucional y un aire que, por su calor y sequedad, facilita las acciones vitales.
A la mano nos viene un hecho notable en confirmacion de lo que decimos.
Volvamos al mapa de las lluvias. En el mismo veremos que, en el Nuevo
Mundo, la parte mayor de las regiones sin lluvia del mismo, comprende la
América central y Méjico, donde las civilizaciones indígenas se desenvolvieron,
y que la única region sin lluvia más meridional formaba parte precisamente del
antiguo imperio del Perú, es decir, donde la civilizacion anterior á los Incas
nos ha dejado los más brillantes recuerdos. Los hechos, pues, justifican por vía
inductiva la deduccion fisiológica.
Tampoco faltan, caso de necesitarse, justificaciones de menor importancia.
Comparando las razas africanas entre sí, hay motivo para pensar que las diferencias de su constitucion tienen por causa diferencias análogas. Livingstone,
hablando de las diversas razas de negros, nota-11!/iss. Tnrv., pág. 78-que,
el calor solo no ennegrece la piel, pero el calor combinado con la humedad
parece ser la causa incontestable del matiz más

fuerte. ~

Schweinfurth, en su

última obra no há mucho publicada, intitulada El Com;o1t de Áfrira, hace
una obserYacion análoga sobre la relativa negrura de los Dankas y de

otra~

tribus que viven en llanuras de aluvion, y las opone á las razas • ménos negras
y más robustas que habitan las colinas roquizas del interior. • -Tomo T, página 148-Parece que en general se pueden reconocer entre unas y otras tribu~
diferencias correspondientes en la energía y en el progreso social. Mas, si noto
esa diferencia de color producida en la misma raza, entre las tribus sometidas
á un calor húmedo, y las que están sometidas á un calor seco, es por indicar

que probablemente tiene conexion con el hecho de que las razas de piel más
clara son por lo comun las raza~ dominantes. Esto vemos en la historia de
Egipto. Esto fué así tambien para las razas que partieron del centro de Asia
para extenderse por el Sud . Los hechos muestran que esto mismo es verdad
para la América central y el Perú. En fin , si el calor siendo el mismo, la
negrura de la piel está en relacion con la humedad del aire, mientras que una
relativa blancura de la piel marcha ele consuno con su sequedad; la preponderancia habitual ele las razas de matiz claro prueba que la actividad constitucional, y en cierto grado, el desenvolvimiento social, encuentran una circunstancia
favorable en un clima que permite á la evaporacion de una marcha rápida.
Con esto no quiero decir que la energía que de ello resulta determine por
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sí sola un desenvolvimiento social superior; punto es este que la deduccion no
dá lugar á pensar, y que la induccion no prueba en manera alguna. Mas la superior actividad constitucional que permite subyugar las razas ménos activas, y
ele usurpar las estancias más ricas y más variadas ele que estaban en posesion,
permite tambien sacar partido de las estancias que no podían utilizar los Aborígenes.
Al pasar del clima á la superficie, hay que notar ante todo los efectos ele
su configuracion, en tanto favorezca ó impida los efectos de su configuracion;
en tanto favorezca ó impida los efectos de la integracion, ora venga á auxiliar
ó á contrariar la subordinacion del individuo á un poder central.

Para que los hábitos de los hombres cazadores ó nómadas en un principio
se trocasen en aquellos hábitos de que tienen necesidad las sociedades cultas,
es necesario que la superficie ocupada por la sociedad permita el ejercicio fácil

y rápido de la autoridad, ya que fuera de ella las dificultades de la existencia
son considerables. Las resistencias victoriosas opuestas por las tribus monta1í.esas, que sacan partido de las dificultades que hay que vencer para perseguirlas, se han reproducido muchas veces en distintos tiempos y lugares. Los Ilirios
se mantuvieron independientes de los Griegos sus vecinos; dieron mucho que
hacer á los Macedonios, y reconquistaron su independencia á la muerte de
Alejandro: recuérdese en época más moderna á los Suizos, y en nuestros dias á
los pueblos del Cáucaso. Tan difícil es á los habitantes del desierto, como á los
ele las monta tí.as, el reunirse en sociedades sólidas; la facilidad ele escapar á la
sujecion, y los hábitos que convienen á las regiones estériles, oponen grandes
obstáculos á la subordinacion social.
Entre nosotros mismos, la configuracion tan especial de nuestro suelo ha
retardado de la misma manera la integracion política, cuando sus caracteres
físicos han hecho difícil la tarea de llegar hasta sus habitantes. La historia del
país de Gales nos enseií.a que en la region de las montañas fué difícil establecer
la dominacion de un jefe único, y que todavía lo fué má la de su sumision á
un poder central. Desde los más remotos tiempos ele la historia inglesa hasta el
a tí.o

1400,

necesitáronse ocho siglos para domar la resistencia de la poblacion

indígena y someterla completamente, y aun hubo de tran currir despues mucho
tiempo antes de poder dar á dicha region como incorporada ele una manera definitiva á Inglaterra. La region de los Fenos, madriguera desde los más remotos
tiempos ele ladrones y de gentes en guerra con las autoridades establecidas,
se convirtió, en la época ele la conquista, en el último refugio de los ingleses

32

EL UNIVERSO SOCIAL

que hicieron frente á la invasion normana, logrando mantener su independencia
por muchos años en medio de aquellos pantanos que hacia inaccesible dicha
region á los conquistadores. Una última prueba nos la suministra, sin salir de
nuestra casa, la larga independencia de los Highlands, que no se sometieron
definitivamente al poder central hasta que, gracias á los caminos abiertos por
el general \Vade, se pudo llegar á sus salvajes guaridas.
Por lo contrario, la integracion se facilita en todo país que siendo á la vez
capaz de mantener una numerosa poblacion, suministra medios de construir las
unidades que lo componen; sobre todo si, al mismo tiempo, colinda con otros
peor dotados, ó con países enemigos. El Egipto reunió en los tiempos antiguos
dichas condiciones ele una manera acabada. La superficie ocupada por la nacion
no oponía obstáculo alguno físico á la fuerza gubernamental; sustraerse á ella
huyendo al desierto que rodeaba el imperio, era exponerse á morir de hambre,
ó á que le robasen á uno todo lo que poseía, era exponerse á caer esclavo de

las hordas nómadas. Cuando se comparan esos hechos ele los cuales resulta que
en unos casos la configuracion territorial favorece y en otros contradice la integracion social, se -.;é que se puede decir, en sentido figurado, que b integracion
consiste en una soldadura mecánica que no puede operarse con éxito sino bajo
esas dos condiciones; á saber: la presion y la dificultad de escapar á la misma.
Y aquí, en verdad, hemos recordado qué fijeza, en ciertos casos extremos,

clá la naturaleza ele la superficie al tipo social que produce. Desde los más remotos tiempos han estado pobladas las regiones orientales por tribus semíticas
cuyo tipo social rudimentario se ha adaptado á sus soledades. Es por esto que
la descripcion que Herodoto dá de la manera de vivir de los Scytas y de su
organizacion social, se parece en el fondo á Ja que Pallas nos <lió de los Kalmucos. Aun en el caso de que fueran exterminados los habitantes de las regiones que convienen á la vida nómada, se repoblarían ele nuevo con los refugiados escapados ele las socieela<les vecinas; y éstos estarían obligados á darse á la
vida nómada por la naturaleza ele su estancia, así como á adoptar una forma
de union social compatible con esta naturaleza, lo mismo que aquellas ideas,
sentimientos y u os que con ella se conforman. De esto tenemos en verdad un
ejemplo concluyente en los tiempos modernos: no se trata ele una regénesis ele
una sociedad adaptada á un país, sino de una génesis de novo . Desde la colonizacion <le la América del Sud, ciertas partes de las Pampas se han convertido en refugio <le tribus saqueadoras que en un todo se parecen á las ele los
Beduinos.
Otro carácter de la superficie habitada conviene notar ahora como no siendo

EL UNIVERSO SOCIAL

33

ménos influyente en el génesis social, y es su mayor ó menor heterogeneidad.
En circunstancias iguales, los países uniformes ó poco ménos son desfavorables
al progreso social. Dejando por ele momento á un lado los efectos ele la uniformidad ele la superficie sobre la fauna y la flora, diremos, sin embargo, aquí,
que esta causa supone la falta de materiales inorgánicos, de experiencias y hábitos variados, poniendo por consiguiente obstáculo al desenvolvimiento del
comercio y ele las artes usuales. Ni la Asia central, ni la África central, ni la
region central del continente americano, han dado nacimiento á civilizacion
alguna un tanto avanzada. De países como las estepas ele Rusia, bien que sea
posible introducir en ellos las civilizaciones que en otros puntos se han desenvuelto, no hay que esperar que allí nazca civilizacion alguna: las causas
ele diferenciacion son insuficientes. La uniformidad de la estancia, aun cuando
provenga de otras causas, produce en todas partes los mismos efectos. Como
lo dice el profesor Dana de una isla ele coral:
«¿De todas las artes de la civilizacion, cuántas existirían en una isla en la
"que no hubiese más que conchas, donde no hubiese más agua dulce que la
• necesaria para los usos domésticos, donde no existieran ni montaña ó colina
»alguna? ¿Cómo podrían la literatura y la poesía ele Europa ser inteligibles
para gentes cuyas ideas no atravesasen los linderos ele una isla ele coral, que
"no hubiesen concebido jamás que una tierra pudiese tener más ele una milla
· de largo, que hubiese pendientes más rápidas que las de la playa, ó que pu»diese haber otros cambios ele estacion que una variacion en la cantidad ele
•lluvia? •
Por lo contrario, el efecto producido por la heterogeneidad geográfica y
geológica en favor del progreso social, salta á los ojos. Sin duela que, en su
sentido absoluto, el valle del Nilo no ofrece una gran variedad de formas, pero si
se le compara con las comarcas adyacentes se verá cuán grande es su variacion;
en suma, en él se encuentra lo que parece ser el antecedente más constante de
la civilizacion, la justa posicion de la tierra y del agua. No es ménos cierto que
Asirios y Babilonios no ocupaban estancias que se distinguieran por su Yarieclad, mas su tipo era sumamente variado en comparacion del que ofrecían las
regiones sin ríos que se extendían por su Oriente y Occidente. La banda ele
tierra donde nació la sociedad fenicia tenia todas las ventajas ele una costa relativamente extensa; numerosos ríos la regaban, y su desembocadura señalaba el
emplazamiento ele las principales ciudades; el interior del país se dividía en llaTom' 11
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nuras, en valles separados por colinas, y rodeados por el fondo por montañas.
Donde se vé con toda claridad que la heterogeneidad resulta del carácter del
territorio, es cuando . e examina el país donde se desarrolló la sociedad griega;
allí se , .é la tierra y el mar distribuyéndose de mil complicadas maneras; la variedad ele los contornos de la superficie y de la naturaleza del suelo es infinita.
Como lo ha notado ya l\[r. Toner en sus recientes Led11res on tite Geogmp!ty

o/ Crece:- ~ En parte alguna de Europa, y no seria aventurado decir, en parte
alguna del mundo, se presentan una tan grande ,·arieclad ele caracteres naturales reunidos en una misma superficie como en Grecia. Los mismos Griegos
habían ya observado los efectos producidos en su propio territorio por la diferencia que separa las costas del interior. Como lo dice Mr. Grote:
'Los filósofos y los legisladores de la antigüedad se sentían profundamente
impresionados por las diferencias que existían entre una ciudad del interior y
~ una

ciudad marítima: en las primeras, sencillez y vida uniforme, fidelidad en

los antiguos hábitos y aversion por los hábitos nuevos ó por los extranjeros,
•sentimientos exclusi\'os muy fuertes, y un espíritu adornado con pocas ideas y
ele cortos alcances; en los segundos, variedad y novedad de sensaciones, ima-ginacion expansiva, tolerancia y aun algunas \'eces preferencia por las costumbres exttanjeras, mucha mayor actividad en los individuos y por consecuencia
}mutabilidad del Estado. •-History o/ Creff, 7Jo!. JI, pág. 296.
Aun cuando es notorio que una buena parte ele los efectos citados, resultan
del comercio con el extranjero, como ese comercio depende en sí mismo de las
relaciones existentes entre la tierra y el mar, es necesario reconocer en esas relaciones la primera ele las causas ele la diferenciacion. Obsérvese precisamente
que en Italia la civilizacion halló igualmente un teatro ele una complexidad
considerable bajo el doble punto de vista de la geología y ele la geografía, y
pasemos al Nuevo ~!fundo donde veremos la misma cosa. La América central,
donde nacieron las civilizaciones ele ese continente, es comparativamente multiforme y en particular posee una doble línea ele costas. Lo mismo decimos para
:\Iéjico y Perú. La meseta mejicana está rodeada por cadenas de montaiias que
encierran hermosos lagos, el de Tuzco con sus i:-.las y riberas era donde tenia

el gobierno central su asiento: de la mi"ma manera vemos que el Perú tiene
una superficie accidentada ele muy diversa manera, y que el centro del poderío
de los Incas estaba en las islas montañosas del gran lago de Titicaca, cortado
e.le una manera irregular, y situado ;í. una grande altitud.
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Solo nos falta ver, cómo el suelo considerado bajo el punto de vista de la
fertilidad ó de b esterilidad, afecta el progreso. Se cree que la abundancia de
las sustancias alimenticias, obtenida sin gran trabajo, es desfavorable á la e\·olucion social; esta creencia tiene su parte ele verdad, pero no tanto como generalmente

~e

cree.

Lo~

varios pueblos

semi-civilizado~

del Pacífico , los islei1os ele

las islas Sandwich, los Tahitianos, Tonganos, Samoanos y Fijienses, son otras
tantas pruebas de que los puntos donde una fertilidad muy grande hace la \'ida
relativamente fácil, el progreso está más adelantado. En Sumatra , donde la fertilidad del suelo es tal que el arroz dá de

80

á

140

por uno, y en

~[adagascar,

donde dá ele 50 á 1 oo por uno, y donde otros trabajos reciben igual remuneracion,

el desenvolvimiento social no ha siclo insignificante. En el continente adyacente
sucede lo mismo . Los Cafres que habibn un país rico y abundante en pastos,
ofrecen un contraste ventajoso para ellos, tanto bajo el punto de vi ·t:i del indi,·icluo, como bajo el punto de vista social, vis á vis de las razas vecinas que ocupan
regione~ relati,·amente improductivas . En fin, las regiones de la Africa central

donde las razas indígenas han realizado mayores progresos sociales ,

lo~

J\canthis y los de Dahomey, por ejemplo, viven en medio de una vegetacion
extremadamente lujuriosa. Por lo demás, recuérdese el valle del Nilo, y la::;
inundaciones extraordinariamente fertilizadoras á las cuales está por naturaleza
sometido, y se verá que la sociedad más antigua por nosotros conocida, naciú
en una region que, á todas las ventajas citadas, unia la ele una gran fertilidad.
Y ahora, á propósito ele la fertilidad, hay que reconocer una verdad analoga
á la que hemos antes reconocido respecto del clima, á saber, que las primera'->
fases de la vida y del progreso social no son posibles más que en los lugares
clone.le las resistencias que hay que surmontar son relati,·amentc débiles . De la
misma manera que es necesario que los actos usuales que impiden ó contrabalancean la pérdida ele calor, estén grandemente desarrolla lo · antes de que Ja..,
regiones relativamente inclementes puedan poblarse bien, de la misma manera
es necesario que las artes agrícolas estén grandemente desarrolladas antes de
que los territorio. ménos fértiles puedan alimentar poblaciones bastante numerosas para que sea fácil la evolucion social. Como de otra parte las arte., de no
importa qué género, no progresan sino en tanto que las sociedades progresan
en volúmen y estructura, de ello se sigue que han ele existir sociedades y estancias donde se puedan procurar sustancias alimenticias abundantes por medio de
artes inferiores, antes de que las artes necesarias para explotar las estancias
ménos productivas puedan desarrollarse. En tanto las sociedades sean débiles ó
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poco desarrolladas, no pueden sobrevivir más que en los lugares donde las
condiciones sean ménos difíciles. Las sociedades más fuertes y más desarrolladas, que desciendan de aquellas, heredando su organizacion, sus artes y su saber, son las únicas que poseen la aptitud para sobrevivir en los lugares donde
las condiciones son más difíciles.
Añadiremos todavía que la variedad en la naturaleza del suelo es un factor
importante, puesto que es una causa ele la multiplicidad de los productos vegetales que favorece grandemente el progreso social. En los países ele los Damaras, donde la uniformidad de la superficie llega hasta el punto ele que cuatro
especies de mimosas excluyen del suelo toda otra e pecie de árbol ó arbusto, es
claro que independientemente de los otros obstáculos que se opongan al progreso, la pobreza de los materiales opondrá ele por sí uno considerable; pero
con esto tocamos ya á un nuevo órclcn de factores.
No hay para qué insistir sobre que la flora de una estancia la hace más ó
ménos propia para mantener una sociedad. Sin embargo, es necesario mostrar
que si una flora imperfecta constituye un obstáculo negativo al progreso social,
una flora lujuriosa no la favorece necesariamente, pero puede impedirlo. Examinemos, aunque á la ligera, entrambos grupos ele efectos.
Existen ciertos grupos ele Esquimales para quienes es desconocida de toJo
punto la madera; otros no conocen más que la que el Océano arroja á sus costas. En esta penuria se sirven ck nieve ó de hielo para construir sus casas,
ingeniándose para hacer tazas con pedazos e.le piel Je foca, y ele las barbas ck
la ballena sacan hilos para pescar, lo que nos prueba que el progreso e.le las
artes ll'>Uales se encuentra grandemente contrariado por la falta de productos vegetales. En esa raza ártica, como en la Je los Fuegienses, situada en las regiones
antárticas, la falta ó extrema rareza ele las plantas buenas para la alimentacion
es un obstáculo insurrnontable para el progreso social; puesto que obliga á los
habitantes á usar de un alimento animal, cuya cantidad naturalmente ha ele ser
muy limitada.

lás aun, en esas regiones el extremo frío que en ellas reina au-

menta la rareza ele las sustancias alimenticias, y por consiguiente se crea con
dlo nuevos obstáculos al progreso social. Una prueLa más patente todavía nos
suministra Australia, donde el clima es sumamente favorable, pero donde la
rareza de las plantas alimenticias lo mismo que las que se destinan á varias industrias es tal, que por sí sola ha bastado para mantener al hombre en el más
degradado estado de barbarie. En Australia hay superficies inmensas donde no
se cuenta más que un habitante por sesenta millas cuadradas; esas regiones no
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consienten una sociedad cuya poblacion tenga la densidad, sin la cual no puede
existir civilizacion alguna.
Despues de haber observado cómo el acrecentamiento de la poblacion, que
hace posible el progreso de la evolucion social, resulta favorecido por la abundancia de productos vegetales, como lo hemos :visto más arriba al hablar de la
fertilidad del suelo, notaremos ahora por lo contrario la influencia que la variedad de esos productos ejerce en el mismo sentido. No solo veremos que las
sociedades poco desenvueltas que viven en las regiones cubiertas por plantas
ele especies numerosas, en las que por tanto se puede contar con diversas especies ele raíces, frutos, cereales, etc., hállase en esta variedad ele productos alimenticios una salvaguardia contra las hambres que resultarian de la pérdida
de una cosecha única, sino que reconoceremos que los diversos materiales utilizables para suministrar una flora heterogénea hacen posible la multiplicacion
ele resultados que de ella se sacan, y por consiguiente favorece el progreso de
las artes, y el desenvolvimiento de la habilidad y de la inteligencia que la acompafi.a. Los tahitianos tienen en sus bosques madera con que poder cubrir los
techos de sus casas, y hojas ele palmera con que poder recubrirlas; en ello"3
encuentran plantas que les suministran fibras para poder hacer cuerdas, hilos
para pescar, esteras, etc., la corteza ele tapa bien preparada les suministra el
trapo necesario para construir las varias piezas <le su traje; la nuez del coco le ·
da copas; sus campos les clan materiales para hacer cestas, cedazos y otros
varios utensilios domésticos: á su alcance tienen plantas e.le c.londe sacan perfumes para sus cosméticos, flores ele las que hacen coronas y collares, y materias
tintóreas de las que se sirven para imprimir dibujos en su - trajes. Además
poseen varias plantas alimenticias, tienen el árbol-pan, el taro, el yasus, la
patata, la raíz ele arrow, la raíz del helecho, la nuez del coco, la"3 bananas, el
jambo, la raíz ele ti, la cafía de azúcar, etc . , ele donde sacan alimentos que no
necesitan preparacion alguna para ser utilizados. Y dicho e está que para servirse ele tantos materiales es necesaria una educacion y un aprendizaje que e.le
mil maneras contribuye al progreso social. Para juzgar ele la influencia de la
heterogeneidad ele una flora bajo el punto de vista alimenticio, no tenemos más
qu·e ver los re ultados que ha producido en un pueblo -vecino, pero muy diferente por su carácter y organizacion política. Los Fijienses, caníbales feroces,
gobernados por sentimientos, bajo muchos aspectos anti-sociales, han llegado
en punto al cultivo ele las artes á un grado de desenvolvimiento comparable al
de los Tahitianos; en ellos la division del trabajo y la organizacion comercial
están todavía más adelantados, y esto en una estancia tambien no ménos nota-
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ble por la variedad de su

productos vegetales. Entre las mil especies de plan-

tas indígenas de las islas Fiji las hay que suministran á los habitantes materiales
para todo, desde la construccion de canoas de guerra que pueden llevar trescientos hombres, hasta á la fabricacion de tinturas y perfumes. Se podría objetar
que los habitantes de Nueva Zelanda, que presentan un desenvolvimiento social
tan elevado corno el ele las islas Tahiti y 1'íji, tienen una estancia que presenta
una flora muy poco variada. Mas á esto responderíamos, que lo · naturales de
Nueva Zelanda, por su lengua y mitología, pertenecen á una rama de la raza
malayo-poli ne iana, que se separaria del tronco cuando ya las artes habían
adquirido entre ellos un considerable desarrollo: por tanto hubieron de llevar
consigo esas artes al mismo tiempo que ciertas plantas cultivadas, en una region,
sin duda, pobre, en plantas comestible , pero abundantemente provista de
otras planta útiles.
Corno más arriba lo hemos notado, una vegetacion lujurio ·a podría, en
ciertas circunstancias, oponer un obstáculo al progreso: aludimos á una vegeta·
cion que nos suministrase materiales de los cuales no se pudiese sacar partido
alguno. La region inclemente habitada por los Fuegienses lo es, cosa rara, todavía más por la semi-vegetacion de los achaparrados árboles que revisten sus
roquizas altura . Los Andamanos, que se hallan sin embargo en circunstancias
bien diferentes, están tambien reducidos á vivir á orillas del mar á causa de las
impenetrables malezas que cubren el país. Hay en verdad, en las regiones
ccuatoríale. comarcas poco ménos que inútiles hasta para las razas semi-civilizadas que las habitan, gracias á las malezas y bosque$ impenetrables que las
cubren, y de las que los indígenas no pueden sacar partido alguno por carecer
de los útiles necesarios para desmontar el suelo. Pero el hombre primitivo,
armado tan solo de groseros útiles de piedra, no podía hallar en la tierra más
que un corto número ele puntos ele donde pudiese sacar partido, gracias á no
<;er ni clema<;iaclo infecundos ni demasiado ricos; nueva prueba ele que las sociedades rudimentarias están á 1r1erced e.le las condiciones ambientes.
Todavía nos falta hablar e.le la fauna ele una region ocupada por una -;ociedad. Evidentemente la fauna tiene una influencia considerable, tanto en el
grado como en el tipo del desenvolvimiento social.
La presencia ó la falta e.le animales salvajes buenos para comer, que detamina el género de vida que lleva el individuo, determina por consiguiente la
clase de su organizacion social. Cuando hay, como en la América del Norte,
sobrada caza para mantener las razas indígenas, la caza se convierte en la

orn-
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pacion principal del hombre; quien por lo mismo que se ve obligado á correr
tras de la caza, adquiere hábitos más ó ménos nómadas, causa permanente que
lleva á abandonar los trabajos agrícolas, y que contraria lo mismo el aumento
ele la poblacion que el progreso industrial. No tenemos más que considerar las
razas polinesias para ver un ejemplo de lo contrario: como la fauna es poco
importante en las islas de la Polinesia, el hombre se encuentra allí constreüido
á los trabajos agrícolas y á la vida sedentaria, que es su consecuencia; la poblacion aumenta y las artes progresan, prueba del efecto considerable que la especie y la cantidad ele vicia animal utilizable tienen sobre la forma ele la union
social.
Cuando echamos una mirada al tipo social más antiguo que aun existe, al
tipo pastoral, que tan grande papel ha clesempeflado en el progreso, verno.
que para graneles regiones la fauna indígena fué la causa principal de dicha
forma de union social. De un lado vemos que los hábitos ele las tres grandes
razas conquistadoras no hubieran sido posible ele faltar los caballos, los bueyes,
los carneros, las cabras, en una palabra, todos los mamíferos susceptibles ele
domesticacion; y del otro que esa manera de vivir, que implica tales relaciones
sociale. en concordancia con ella, impide, en tanto dura, la formacion ele uniones sedentarias más extensas, condicion necesaria ele las relaciones sociales
superiores. Recordemos el partido que los Lapones han sacado ele sus rengíferos y de sus perros; los Tártaros, de sus caballos y rebaflos; los americanos
del Sud, de sus llamas y de sus cabieles, y veremos todavía mejor que para
ellos tambien la naturaleza de la fauna, combinada con la ele la superficie, continua aun siendo causa de que la evolucion se paralice á un cierto período.
En tanto, pues, la fauna es un factor importante ele la evolucion por b
abundancia ó por la rareza de los animales útiles al hombre que puede contener, lo es tambien por la abundancia ó por la rareza de los animales clafünos
que encierre. La presencia de los grandes carnívoros en algunos puntos, es un
serio obstáculo á la vicia social; por ejemplo en Sumatra, donde no es raro que
ciudades enteras se \'ean diezmadas por los tigres; en la India, donde

una

tigre destruyó trece pueblos, y obligó á que se abandonara las culturas en una
superficie ele más ele doscientas cincuenta y seis millas cuadradas; " y en donde,
• en 1869 uno de dichos animales mató ciento \'einte y siete personas é interceptó un camino durante varias semanas. · En verdad no tenemos más que
recordar el mal que los lobos causaron en otros tiempos en Inglaterra, y el que
todavía causan en el norte ele Europa, para ver que las bestias feroces pueden
ser un obst;\culo á una ele las condiciones del progreso social, con solo cohibir
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la facilidad de poder ir de un punto á otro. Tampoco hemos de olvidar el obstáculo que oponen los reptiles á la conquista del suelo, esta condicion esencial
del progreso de la agricultura; en la India, por ejemplo, segun el doctor Prayser, mueren al afio veinte mil personas á causa <le las mordeduras de las serpientes, y los documentos oficiales elevan dicha cifra á. veinte y cinco mil seiscientas sesenta y cuatro. A esos males que causan directamente al hombre los
anímale

superiores, es necesario añadir los males indirectos que causan los

insectos que destruyen las cosechas. Algunas ,·eces parece que los daños ele ese
género afectan considerablemente el modo de vida indi\'iclual y por consiguiente
de la ,·ida social; en Cafrería, por ejemplo, donde las cosechas están expuestas
á las depredaciones de los mamíferos, ele las aves y de los insectos, y donde
esos desastre retardan la transformacion del estado pastoral en un género ele
vida superior, y tambien para los Bechuanas, cuyo ?aís • poblado de innumerables rebaüos de animales que se persiguen en la caza, algunas veces se encuentra
asolado por nubes de langostas. • Claro está que cuando la inclinacion que lleva
á los hombres hácia la industria es débil, la incertitud ele la remuneracion ele
su trabajo ha ele impedirles el con agrarse al mismo, <le modo · que dicha circunstancia les ha de volver pronto al antiguo género ele vida, caso de que esto
sea posible.
Muchos otros perjuicios, causados especialmente por los insectos, levantan
serios obstáculos al progreso social. El que en Escocia-cosa que todos hemos
podido experimentar-obliguen á veces los mosquitos á tener que encerrarnos
en casa, basta para formarnos idea de hasta donde puede llegar en las regiones
tropicales

la plaga de las moscas, ' en punto á quitar á hombres, ya de sí

poco dispuestos para el trabajo, la decision de continuar en el mismo. En las
orillas del Orinoco, por ejemplo, las gentes se saludan por la mafi.ana con las
siguientes palabras: • ¿Cómo os han tratado las moscas? • y es tal el tormento
que causan esos insectos, que un sacerdote no quería creer que Humboldt se
sometiera vduntariamente al mismo por el solo placer ele ver el país: de suerte
que el deseo de reposo ha de ser por fuerza mayor que no el débil motivo que
le impulse al trabajo. Los efectos de las picadas de las moscas en el ganado
modifica tambien de una manera indirecta la vida social; por ejemplo, entre los
Kirghices, que están obligados en pleno mayo á llevar sus ganados á la montaña á causa de las moscas que los atacan, y esto cuando lc1s estepas están
cubiertas de los más ricos pastos; ó mejor aun en África donde el tsetsc hace
imposible la vida pastoral en ciertas localidades. Añádase que en otros puntos
las termitas son causa de grandes descorazonamientos, pues en ciertas comarcas
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de África lo devoran todo, trajes, muebles, camas, etc.-« Los destrozos de las
Termitas son tales, le decia á Mr. Livingstone un negociante portugués, que un
hombre rico puede hallarse reducido á la miseria de la noche á la mañana

Y

no son esos los únicos daños que causan tales animales. Segun lo notó ya
Humboldt, t en un país donde las Termitas destruyen todos los documentos, no
puede existir civilizacion alguna avanzada. » ( 1)
Hay, pues, una relacion íntima entre el tipo de la vida social indígena ele
una localidad y el carácter de la fauna indígena. La presencia ó la falta de especies útiles, y la presencia ó la falta de especies daíiinas, ejerce efectos fa\ arables ó perjudiciales en la civilizacion. Esos efectos varian segun los caracteres
particulares, y las proporciones de esas causas y su resultado no está solo en el

( i) Como las Termitas ú hormigas blancas han hecho ya su a paricion en Europa
causando destrozos de consideracion, no estará por demás que demos aquí noticia de
las hazañas realizadas por la termes lucifugum, que es la variedad que se ha presentado
entre nosotros, para que no se tache de exagerado lo dicho por Spencer y por Humboldt.
«La Termita lucifuga, dice Mr. Blanchard, 111etamorphos?s, 111ceztrs et instincts dts
insectes.-París,
edicion, 1877, páginas 59 r y siguientes, -comun en las landas de
Gascuña, se ha establecido en los troncos de los pinos; pero desde hace algun tiempo ha
invadido las casas de las ciudades de la Charenta inferior, de la Rochelle, Rochefort,
Tonnay, Charente, Saintes, etc., y hoy por hoy se deja ver en algunos barrios de Burdeos ... » <(Casas enteras son minadas por la Termita, y como las superficies exteriores
son siempre respetadas, de aquí que no se pueda sospechar el peligro, y de aquí accidentes de mayor 6 menor gravedad. La prefectura de la Rochela está invadida desde
hace algun tiempo; en cierta época sus archivos fueron eornpletamente destruidos ... »
«Se asegura que en Ceylan la tercera parte del país llano está minado por las Termitas ... >> La especie llamada Termita belicosa levanta montículos de una altura de tres á
cuatro metros, flanqueados de torres, y Smeathman cuenta que pudo subirá la cúspide
de uno de sus edificios, junto con sus cuatro compafiero. , sin quebrantar su solidez.
Tan pronto se abre brecha en el mismo, las Termitas-soldados que tienen, en comparacion, una talla robusta, unos cinco milímetros, y fuertes mandíbulas-se pre entan
valientemente á la defensa. »-Bastarán de seguro estas líneas para comprender el papel
que en una sociedad primitiva puede desempeñar un insecto que construye fuertes montículos de cuatro metros de alto, y que ataca traidoramente las obra· del hombre. Piénsese en la falta de medios del hombre primitivo para resistir sus invasiones, y sin dificultad se concederá que hayan podid J más de una vez es0s insectos de cinco milímetros
arrojar de sus estancias al rey de la Creacion.-Quien desee imponerse de todo cuanto
hace referencia á la Termes luc1fug11111, len la monografía de Mr. Lepé ' , y yerá cuán
serios son los peligros ú que expone al hombre ese insecto roedor por excelencia, y cuya
organízacion social ?) le hace todavía más temible por la cooperacion que prestan tcdo"
sus individuos ú la ohm de destruccion en que se complace

2:
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retardo ó adelantamiento que experimenta el progreso social, considerado en
general, si que tambien en una disminucion ó aumento de las diferencias específicas que separan los órganos y las funciones de la sociedad.
No saldríamos ele la cuestion si ahora pasásemos á una enumeracion completa de esos factores originales externos con sus innumerables combinaciones.
Seria un trabajo de aii.os si quisiéramos dar cuenta completa de los factores que
acabamos de señalar; pues deberíamos a11adir un gran número de acciones especiales que ejercen las condiciones del medio ambiente en que nos hallamos y
de la que nada hemos dicho.
Deberíamos tratar, por ejemplo, de los efectos que producen los diferentes
grados y los diferentes modos de la distribucion de la luz, de los hábitos de
holgazanería de los Islandeses como resultado de la larga duracion de las noches árticas; y tambien de los efectos de órden ménos importante que las diferencias de la intensidad de la luz, en loe; climas luminosos y en los climas brumosos, sobre el estado intelectual, y por consiguiente sobre las acciones ele los
habitantes. Es un hecho notorio que cuando el buen tiempo es normal, favorece las relaciones sociales al aire libre, y que por lo contrario cuando lo es la
inclemencia, ésta tiene por resultado encer:ar la vida de la familia en el interior
del hogar, y que por consiguiente esas causas ejercen una marcada influencia
en el carácter ele los ciudadanos; por tanto, seria necesario tomar en considcracion entrambas causas. Además, deberíamos recordar las modificaciones de
las ideas y de los sentimientos populares que sobrevienen por efecto ele los
fenómenos meteorológicos y geológicos. Además ele los efectos que las manifestaciones grandiosas é inesperadas de las fuerzas naturales producen en b
imaginacion de los hombres, y por consiguiente en su conducta, y á los que
atribuye Buckle gran importancia, todavía deberíamos añadir efectos de otros
géneros que los mismos entrañan, por ejemplo, los que producen en el tipo
arquitectónico de un pueblo los terremotos que frecuentemente lo devastan, por
cuya razon se da la preferencia á casas bajas y construidas á la ligera, de lo que
rc::;ulta una modificacion lo mismo en los acomodamientos domésticos que en las
costumbres estéticas. Y no es esto todo; la naturaleza del combustible que suministra una localidad, tiene consecuencias que se extienden en diversos sentidos;
esto lo vemos claro nosotros en el contraste que existe entre la ciudad de Lóndrcs, de un lado, donde se quema carbon ele piedra, y donde las líne1s de
casas ennegrecidas por el humo deben su aspecto triste y sombrío al polvo <le
c::trbon que absorbe la luz, y las ciudades del continente, clel otro lado, donde
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se consume carbon vegetal, donde la atmósfera es clara, y donde el uso de los
colores brillantes produce un estado de sentimiento diferente, y por consiguiente, resultados

diferente~.

Claro está que no hay para qué hablar de Jo que

afecta la civilizacion de un país la naturaleza mineralógica ele su suelo,

pue~

está al alcance ele t0clos. Si no que falten los metales á un país, y ya éste no podrá franquear los límites de la edad de piedra; la presencia del cobre puede producir un progreso; que exista en la localidad ó en un país vecino el estafi.o, y
ya se podrá hacer bronce, y por tanto, realizar un nuevo progreso, y claro está
que si existe el hierro se podrá dar un paso más. De la misma manera las dimensiones y el tipo de las casas dependerá ele que exista ó no la cal en el país;
y dicho se está que esta circunstancia influirá igualmente en las costumbres

domésticas y sociales no ménos que en la cultura estética. La existencia de
manantiales calientes que, en la antigua América central clió ocasion á un taller
de cerámica, es ciertamente una condicion poco importante para el progreso;
pero sin embargo, nos recuerda que cada combinacion particular de las condiciones dadas puede tener una influencia propia para determinar la industria que
prevalecerá, y por consiguiente el tipo ele organizacion social del país donde
exista.
l\Ias una detallada relacion ele los factores originales externos, ya ·ea de lo:,
más importantes que hemos indicado á graneles rasgos en las páginas precedentes, ya sea de los ménos importantes de que acabarnos ele hablar, pertenece á
la ciencia que nosotros llamaremos sociología especial. Y quien quiera que en
nombre de los principios generales ele la ciencia emprenda una explicacion de la
evolucion ele cada sociedad, tendrá que exponer de una manera completa esas
diversas causas locales, y enumerar sus diversos géneros y grados . Empresa es
esta que hay que dejar para los sociologistas futuros.
Aquí solo me he propuesto dar una idea general de lo::. factores originales
externos, é indicar los órdenes y Ja:, clases, ele manera que sienta el lector Ja
verdad que no hice más que anunciar antes, á saber, que la naturaleza del
medio concurre con la naturaleza de los hombres para determinar los fenómenos
sociales .
Uno de los resultados de la enumeracion de eso.;, factores originales eA.terno ·,

y el conocimiento del importante papel que clesempei1an, ha sido el de traer á
nuestra consicleracion el hecho ele que, en los primero::. tiempos ele la eyo]ucion
social, el progreso depende mucho más que en tiempos más adelantados. de la:,
condiciones locales. Sin duda las sociedades que mejor conocemos hoy, aquellas
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cuya organizacion es la más complexa, que disponen de una más rica coleccion
de medios, y que poseen los más grandes conocimientos, pueden, gracias á artificios varios, prosperar en desfavorables estancias. Como esto sucede para los
tipos sociales inferiores existentes en la actualidad, de ello podemos concluir
que la influencia de los factores originales externos es todavía mucho mayor en
los tipos sociales ménos desarrollados que han precedido á los tipos actuales.
Además, es necesario observar que aun en este estado sumario encontramos
una respuesta á cuestiones que á veces se promueven para sacar de ellas objecciones á la doctrina de la evolucion social.-¿ Cómo explicarnos, se dice, que
tantas tribus salvajes no hayan hecho progreso alguno manifiesto durante el
largo periodo por el cual se extiende la historia de la humanidad?-¿ Y si es
verdad que la especie humana existía ya antes de los últimos periodos geológicos, porque, durante cien mil años ó más, no se encuentran rastros de estado
alguno de civilizacion ?-A estas cuestiones se puede responder de una manera
sati factoría. Desde el momento mismo en que nuestra atencion se fija en las
clases y órdenes bajo las que hemos colocado los factores sociales ya mencionados, y que notamos la rareza de la combinacion de las circunstancias favorables
y desfavorables que solo puede ayudar el desenvolvimiento de los gérmenes de
una sociedad; desde que recordamos que cuando los medios ó los instrumentos
son raros y groseros, el conocimiento débil, y la facultad de cooperacion poco
desenvuelta, es necesario en medio ele tales dificultades, un tiempo muy largo
para realizar el menor progreso; desde que pensamos en las necesidades de los
grupos sociales que les abandonan frente á frente de todos los cambios desfavorables, y por consiguiente los exponen á perder frecuentemente las débiles conquistas que hubiesen podido hacer, nos es posible comprender, porque, durante
un lapso ele tiempo enorme, no pudo desenvolverse una sociedad considerable.
Ahora que hemos pasado á los factores originales externos en revista general; que hemos reconocido la extremada importancia del papel que desempeñan
en la evolucion social, sobre todo en los primeros periodos; y que hemos indicado cómo se puede explicar porque ha tardado tanto la civilizacion en aparecer, y porque en una grande parte del globo no ha hecho todavía su aparicion,
podemos dejarlos tranquilo , pues no es á nosotros á quienes incumbe el ocuparse ele ellos ele una manera detallada. En efecto, al tratar de los principios
<le la sociología, lo que vamos á hacer es ocuparnos de la estructura y de las
funciones de las sociedades en general, separándolas tanto como sea posible de
los hechos especiales debidos á circunstancias especiales. De ahora en adelante,
pues, nos ocuparemos de los caracteres de las sociedades que dependan sobre
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todo ele la naturaleza intrínseca ele sus unidades, mejor que ele los caracteres
c.leterminac.los por influencias externas particulares, cuya existencia reconoceremos solo de cuando en cuando, ó mejor, de una manera tácita.

FACTORES ORIGINALES INTERNOS

Cna relacion ac.lecua<la de los factores originales internos, supone, al igual
<le los externos, un conocimiento del pa~ado mucho más vasto del que tenemos.
De un lado, á la vista de los huesos humanos y ele los objetos que revelan las
acciones humanas, que se han descubierto en las formaciones geológicas y en
los depósitos de las cavernas, y que remontan á épocas anteriores, y desde las
que se han operado grandes cambios en el clima y en la distribucion de la:i
tierras y de los mares, estamos obligados á concluir que las estancias del género
humano no han cesado de sufrir incesantes modificaciones, sin que por otra
parte podamos hacer más que formar conjeturas vagas sobre la naturaleza de
esas modificaciones. De otro lado, las modificaciones que las estancias hc.n sufrido de contínuo, suponen que las razas que han estado sometidas á las mismas, han sufrido cambios de funcion y ele estructura, ele los que á menudo no
sabemos más que una cosa, y es que éstos han tenido lugar.
Pruebas tan fragmentarias como las que por el momento tenemos no nos
permiten sacar rotundas conclusiones sobre la cue tion de saber en qué, y hasta
qué punto los hombres de los tiempos pasados diferían de los hombres e.le
hoy. Verdad es que existen vestigios que nos autorizan para pensar que el tipo
e.le las razas primitivas era inferior. Entre otros citaremos el cráneo ele Neanderthal, y otros que se le parecen, con sus enormes proeminencias supra-orbitales, carácter eminentemente simio. Tambien tenemos el cráneo descubierto
no ha mucho por Mr. Gillman en un arrecife del ria de Detroit en Michigan, y
que describe como un cráneo semejante al del chimpanzé por la largaría de las
areas ele insercion ele lo

mú culos temporales. Mas, como se halló e e cráneo

junto con otros de distinta conformidad, y como no está probado que los cráneos del género de aquel de Neanclerthal sean de una época más antigua que
aquellos que no se desvían mucho de las formas comunes, no se puede sacar
de ello conclusion alguna decisiva.
Lo mismo podemos decir de las otras partes del esqueleto. Un hueso descubierto en una caverna de Settle, donde vino á depositarse, segun Mr. Geikie,
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antes del último periodo interglacial, y que el profesor Busk ha reconocido
como un hueso humano, es, segun el sabio profesor, un peroné escepcionalmentc macizo y semejante á otro peroné descubierto en otra caverna cerca de
~lcnton.

Sin embargo, al mismo tiempo dice, que existe en el musco del Cole-

gio ele los cirujanos un peroné reciente no ménos macizo que los citados. De
todo esto creo que podemos clecir, que una forma que no era rara en remotos
tiempos, y que tal vez era la forma comun, es hoy un rareza.
Un hecho análogo, pero tal vez más positivo, es el extremado aplastamiento
de las libias ele ciertas razas antiguas, que se designan con el nombre de p!aty-

rcnémiras. Ese carácter, señalado en un principio por el profesor Busk y por
:i\[r. Falconer, como propio ele una raza de hombres que había dejado sus hue-

sos en las cavernas de Gibraltar, hallada más tarde en Francia por Broca t.:n
los restos ele los trogloditas de Francia, se ban vuelto á hallar de nuevo por
l\Ir. Busk en los restos humanos de las cavernas del Denbigshire; y más recientemente todavía l\Ir. Gillman ha demostrado que pertenece á las tibias halladas
al lado de los más groseros instrumentos de piedra en los arrecifes del rio cit.:
~.

Clair en l\lichigan. Como no se conoce raza alguna viviente que tenga dicho

carácter, carácter que existia en las razas que han y¡, ido en regiones tan distantes unas de otras como Gibraltar, Francia, el país de Gales y la América
del Norte, bien podemos, pues, inferir que una raza antigua, desparramada
por una superficie inmensa, se diferenciaba por dicha modificacion de estructura
de las razas que han sobrevivido.
Solo dos conclusiones generales me parece que pueden deducirse de los
hechos conocidos hasta el presente. La primera es, que en épocas lejanas de
nosotros, lo mismo que hoy día, habia hombres que se diferenciaban entre sí
por diferencias considerables en 12. estructura huesosa, y probablemente por
otras diferencias, y la segunda, que ciertos caracteres ele animalidad ó de inferioridad que presentan algunas de esas variedades antiguas, han desaparecido,
ó no ocurren sino rara vez.
Respecto, pues, <le los factores originales internos, no sabemos gran cosa,
en el ámplio sentido que abarca los caracteres del hombre prehistórico. Mas
una vez esto dicho, tenemos el derecho de concluir de las observaciones de los
geólogos y arqueólogos que, durante los periodos ya transcurridos desde hace
largo tiempo, como desde el principio ele la historia, no ha dejado ele operarse una
continua diferenciacion de razas; que las razas más fuertes y las mejor adaptadas han desbordado sobre las ménos fuertes y ménos adaptadas que constante-
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mente han repelido á las estancias ménos favorables, habiendo á veces llegado
hasta á destruir las variedades inferiores.
Ahora que estamos en posesion de esa concepcion general del hombre primitivo, debemos limitarnos á completarla, en cuanto podamos, por el estudio .
de las razas existentes que, á juzgar por sus caracteres físicos, y por sus instrumentos, más se acercan al hombre primitivo. En lugar de incluir en un capítulo
todas las clases y sub-clases de caracteres que hemos de exponer, nos parece
más conveniente agruparlos en dos ó tres capítulos. Por consiguiente, estudiaremos primero al hombre, bajo su aspecto físico, luego bajo su aspecto emocional, y por último bajo su aspecto intelectual.

CAPÍTULO II
EL HOMBRE PRIMITIVO CONSIDERADO BAJO SU ASPECTO FÍSICO, EMOCIONAL É lN'I'ELECTUAL

E

N

presen¿ia del hecho de comprender las razas incivilizadas á los Pata_
gones, cuya estatura es de seis á siete piés, y los restos de un pueblo

bárbaro que Ilerodoto llamaba pigmeos y que todavía existen en África, donde
los descubrió el padre de la historia, e imposible negG1.r la existencia de una
relacion directa entre el estado social y la talla del hombre. Entre los Indios norte~
americanos hay razas de alta talla que se dan á la caza; mas, en otras partes
tenemos razas cazadoras de talla corta, por ejemplo, los Bosquimanes. Entre los
T omo ll
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pueblos pastores se encuentran tambien razas rechonchas como los Kirghices, y
otras de grande talla como los Cafres. É iguales diferencias se notan entre las
razas agrícolas.
Empero, consideradas en masa, los hechos hacen suponer que existe una
relacion media entre la barbarie y la inferioridad de estatura. En la América
del Norte, los Chinuks y varias razas pequeñas, son de corta talla; y se
dice que la talla de los Chochones es «realmente exígua. » Entre las razas
de la América del Sud , el indio de la Guyana no pasa de cinco piés cmco
pulgadas, y el término medio de la talla entre los Azonacks es de cinco piés
cuatro pulgadas; la de los Guaranis rara vez alcanza la de cinco piés. Lo mismo sucede para los pueblos incivilizados de la Asia Septentrional. Segun Pallas,
los Ostiaks son pequeños; los Kirghices, término medio, tienen cinco piés y tres
ó cuatro pulgadas, y leemos en las relaciones de los viajeros que los Kamts-

chadales dienen en general una talla pequeña. » Esto tambien se dá en el Asia
Meridional. En general los Tam ules, indígena de la India, son más pequeños
que los Indios. Segun otro autor que escribe acerca de las tribus e.le las montañas, entre los Puttuahs, da talla de los hombres no pasa de cinco piés dos
pulgadas, y la de las mujeres de cuatro piés cuatro pulgadas. » Otro autor estima que los Lepchas tienen una estatura media de cinco piés. En fin, entre los
Juangs, la tribu tal vez más degradada de todas cuantas habitan las montañas
del lndostan, no tendrían los hombres más que cinco piés, y las mujeres cuatro
piés ocho pulgadas. Desde el momento, pues, que se vé una relacion entre la
barbarie y la pequeñez de la estatura, se verá ésta clara, si se comparan entre
sí las razas más inferiores. Ciertas tribus de Fuegienses, segun se nos dice, «no
tendrán más allá de cinco piés.

»

Entre los Andamanos, los hombres varian ele

cuatro piés diez pulgadas á cerca de cinco piés; entre los Veddhas la diferencia
vá de cuatro piés una pulgada á cinco piés tres pulgadas, y la talla ordinaria
es de cerca cuatro piés nueve pulgadas. Añadamos que la talla ordinaria de los
Bosquimanos es de cuatro piés y cuatro y media pulgadas, ó segun Barroso, de
cuatro piés seis pulgadas para el hombre de mediana estatura, y de cuatro piés
para las mujeres de igual condicion Una raza vecina, la ele los Akkas, los pigmeos de Herodoto, segun se cree, recientemente descubierta por Schweinfut th,
presenta una talla que varia entre cuatro piés una pulgada y cuatro piés diez
pulgadas: las mujeres que Schwcinfurth no vió, probablemente son más pequeñas

Pero ¿hasta qué punto la talla pequci1a es un carácter ele las razas inferioJ
re~, y basta qué punto ese carácter e:i un dc..cto de las estancias desfavorables
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en donde les han relegado las razas superiores? Evidentemente la excesiva pequeñez de los Esquimales y ele los Lapones tiene en parte por causa, si no en
c;u totalidad, los grandes gastos fisiológicos del género de vida que les impone
el clima riguroso que tienen que aguantar; y la exigüidad de su talla no prueba
en favor de la tésis de que fueran pequeños los hombres primitivos, mas de la
que prueba que lo fueron los caballos, la cortísima talla de las jacas de Sheland.
Lo mismo decimos de los Bosquimanos, errantes por un territorio «tan desnudo
y tan árido, que la mayor parte de esa region no podría habitarse por raza
humana alguna; » puede admitirse por tanto que una mala alimentacion crónica
hubiese dado por resultado un tipo de estatura bajo. Dicho se está que, como los
más débiles son siempre arrojados por los más fuertes á las peores localidades,
la diferencia original de estatura y de fuerza que distinguía á las dos razas, ha
debido siempre tender á pronunciarse en su respectivo sentido cada dia más.
De aquí que sea posible que la pequeñez de esos hombres degradados haya
sido original; tambien es posible que la hayan adquirido, ó que en ella tengan
parte una y otra circunstancia.
Sin embargo, para un caso determinado puede asegurarse que la talla pequeña es original, segun una autoridad seria y formal. Los hechos, pues, no
me autorizan para creer que los Bosquimanos, los Akkas y las razas análogas
que se encuentran en África, sean variedades de la raza negra, cuya talla habria empequeñecido; por lo contrario, hay motivo para pensar que son los restos
de una raza arrollada por los negros . Y esta conclusion, que las diferencias
físicas ele esas razas autorizan, resulta apoyada por las probabilidades y la analogía. Sin contar demasiado con la raza de enanos de que tanto se ha hablado,
y que habitarían las comarcas centrales de la isla de l\fadagascar, ó en el interior de la isla Borneo, no tenemos más que recordar las tribus montañesas ele
la India, restos de los indígenas, que la invasion ele los Arias confinó á
aquel punto, aislándolas por completo. ó las tribus situadas más al Este que
igualmente aislaron las corrientes de los l\fogoles, ó los fantras de la península
ele Malaca, para ver que, probablemente ocurrió en África la misma cosa que
en la Gran Bretaüa prehistórica, cuando se extinguió la raza de hombres pequeños que dejaron sus hueso en las cavernas del Denbighshire, y tambien
para comprender que esas tribus de hombres de talla exigua son los restos de
un pueblo primitivamente pequeüo, que no debe dicha pequeñez más que á las
condiciones del medio ambiente.
Todavía se pueden citar otros hechos para demostrar que no tenemos derecho para pensar que el hombre primitivo fuera realmente de talla más pequeña
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que la del hombre propio de un tipo más avanzado. Los Australienses, que son
muy inferiores lo mismo como individuos que bajo el punto de vista social, no
tienen más que una talla mediana; lo mismo podia decirse de los Tasmanienses, raza que ha desaparecido por completo. Los huesos de las razas desaparecidas no suministran una prueba evidente de que el hombre prehistórico fuera,
en su término medio, mucho más pequeño que el hombre histórico. Sin embargo, bien que reconociendo que entre las razas que no son salvajes del todo,
tales como los Fijienses, los Cafres, y ciertas tribus de negros, etc., hay hombres
arrogantes; en mi apoyo tengo la opinion de un naturalista y antropologista
eminente, quien cree que las razas más inferiores en general no tienen la talla
tan grande como la que presentan las razas civilizadas del Norte de Europa.
Probablemente haríamos bien en concluir que, durante lo pasado, y lo mismo para el presente, que lo mismo para el hombre que para las otras especies,
la superioridad de talla no es más que un punto de la evolucion, que puede ó
no existir al mismo tiempo que las otras; y que, dentro ciertos límites está determinada por condiciones locales que favorecen en un punto la conservacion
Je los mayores; y en otros, cuando una grande talla no sirve para nada, reduce
una talla á más pequeña estatura que relativamente es más prolífica. Mas, podemos concluir que, puesto que en la lucha por la existencia entre las razas, la
superioridad de la talla dá la ventaja, que de aquí se ha producido una tendencia al crecimiento de la talla que se ha expresado cuando las circunstancias
lo han permitido; y que el hombre primitivo, por término medio, era un poco
menor que el término medio del hombre civilizado.
Como talla, la diferencia de estructura no es muy marcada. Pasemos por
encima de los rasgos distintivos de menor importancia que nos presentan ciertas
razas hu manas inferiores, tales como la diferencia en la forma del bacinete, y
el hueso macizo que ocupa el punto señalado en el hombre civilizado por el
seno frontal, y limitémonos á los caracteres que de momento tienen para nosotros un sentido.
Parece que los hombres de tipos inferiores están generalmente caracterizados
por un desenvolvimiento relativamente defectuoso de los miembros inferiores.
Ese carácter es bastante pronunciado para haber llamado la atencion de los
viajeros que han visitado diferentes razas que no unía lazo de parentesco alguno; de modo que nos parece que no andamos equivocados si ponemos tal carácter en el número de los caracteres primitivos. Pallas dice que los Ostiaks
tienen das piernas delgadas y flacas. • Dos autores más hablan de las piernas
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cortas y flacas de los Kamtschadales. Entre las tribus montañesas de la India,
los Rukis, segun refiere Stewart, tienen las piernas •cortas en relacion á la largaria de su cuerpo, y los brazos largos. » La misma cosa se ha notado para
diferentes razas de América. Los Chinuks tienen las piernas e cortas y torcidas; »
los Guaranis tienen dos brazos y las piernas relativamente cortos y gruesos; »
se dice que los gigantescos Patagones no tienen •ni los miembros de los
músculos ni los huesos tan grandes como seria de esperar de su elevada talla y
volúmen aparente. » Lo mismo se puede decir de los Australienses. Aun cuando
fuera verdad que los huesos de las piernas de los Australienses sean del mismo
tamaño que los de los Europeos, es incontestable que la masa muscular de sus
piernas es inferior: la parte inferior de la conformacion es más débil que la superior. Sobre este punto no encuentro nada que tenga aplicacion particular á
los Fuegienses; sin embargo, puesto que se dice que son pequeños y que su
cuerpo tiene un volúmen comparable al de las razas superiores, se puede suponer que lo que les falta para tener la misma talla de éstas, es unas piernas un
poco más largas. Por último, la descripcion que Sch\',reinfurth dá de los Akkas,
muestra no solo que tienen «las piernas cortas y torcidas, » sino que á despecho
de su extremada agilidad-su pequeña talla les dá la ventaja de una agilidad
relativa, -~tienen una facultad de locomocion defectuosa: • cada uno de sus
pasos, dice Schweinfurth, va acompañado de un saltecillo, » y cita á uno que
estuvo con él varios meses, quien no pudo jamás llevar un plato lleno sin
vaciar parte de su contenido. Los restos ele las razas extinguidas á que nos
referimos, parecen acreditar la creencia de que el hombre primitivo tenia los
miembros inferiores más pequeños que nosotros; daría lugar á pen arlo el peroné excepcionalmente macizo •hallado en la caverna de Sedle, y el que se
descubrió en Menton, lo mismo que la tibia platycnémica antes generalmente
normal. » Aun admitiendo tales diferencias, podemos decir con razon que ese
carácter de inferioridad que con tituyen las piernas relativamente cortas, es sobrado notorio; que es un carácter un tanto simio, que reproduce el nifto del
hombre civilizado.
Claro está que el equilibrio de fuerza que existía entre piernas y brazos, en
el principio mejor adaptadas á los hábitos trepadores, se modificó probablemente en el curso del progreso. Durante la luchas de razas, que sin cesar se
precipitaban sobre los territorios unas contra otras, los hombre que tenían las
piernas un poco más desarrolladas á expensas del cuerpo en general, poseía
una ventaja. No quiero decir una ventaja de velocidad 6 de agilidad, sino una
ventaja en la lucha cuerpo á cuerpo. En el combate, la fuerza que el cuerpo
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el tronco podian ejercer tenia por límite la que las piernas podían ofrecer para
c;ostener el esfuerzo que se les imponia. De aquí que, á parte las ventajas que
tenían en punto á locomocion, hubiesen los hombres de piernas fuertes tendido
á la dominacion en circunstancias iguales.

Entre otros caracteres anatómicos del hombre primitivo que hay que notar,
el más pronunciado es el gran volúmen de las mandíbulas y de los dientes. No
solo se nota esto en la forma prognatha que caracteriza á las razas inferiores, y
en u más alto grado á los Akkas, sino que tambien se nota en las razas que
presentan otros tipos: los antiguos cráneos bretones tenian mandíbulas relativamente voluminosas. Motivo, pue , tenemos para pensar que ese rasgo de
conformacion se relaciona con el hábito de alimentarse con alimentos groseros,
duros, coriáceos, y á menudo crudos, tal vez tambien á que los hombres prognathos hacian un uso más frecuente ele sus dientes á manera de útiles, que es
lo que hacen todavía hoy nuestros niños. Una disminucion de la intensidad
de la funcion ha producido una disminucion del volúmen del órgano de las
mandíbulas, lo mismo que de los músculos que con ellas se relacionan. De
donde, además, por una remota consecuencia, la disminucion de las arcadas
zygomáticas, por debajo las cuales pasan ciertos músculos, efecto que ha
producido una nueva diferencia en los caracteres de la cara del hombre civilizado.
Esos cambios valen la pena de ser señalados, porque son ejemplos sobre
cuyo significado no es posible equivocacion alguna; ejemplos de la reaccion que
el desenvolvimiento social, con todos los instrumentos que son sus efectos,
ejerce sobre la estructura de la unidad nacional. Y pues reconocemos los cambios visibles al exterior que provienen de esta causa, no hay para que dudar
que cambios internos importantes, por ejemplo los del cerebro, no se produzcan bajo la influencia de la misma causa.
Otro carácter de estructura hay que c;e puede examinar en las relaciones
directas que sostiene con los caracteres fisiológicos. Me refiero al tamai1o de los
órganos digestivos.
Sobre este extremo, el carácter de las pruebas que poseemos es muy defectuoso. A falta de alguna modificacion visible de forma exterior causada por las
grandes disminuciones del estómago y de los intestinos, lo probable seria que
los viajeros nada nos dijeran ele ella; puede ser que una diferencia considerable
ele capacidad de los órganos internoc; haya exic;tido sin llamar la atencion, y c;in
ue en ello se h aya visto una particularidad característica. Sin embargo, tene-
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mos algunos hechos relativos á ese punto. Grieve nos dice que á los Kambchadales des cuelga el vientre, y que sus piernas y brazos son delgados. " Segun Barroso, «el vientre de los Bosquimanos es muy proeminen te » Sch wein furth habla del grande é hinchado vientre, y de las piernas cortas y torcidas de
los Akkas, y en otra parte, al describir la estructura de ese tipo humano degradado, añade: «La region superior del pecho es plana y muy encogida, pero
se ensancha por la parte baja para llevar un vientre enorme y colgante. »
Un testimonio indirecto lo suministra, la conformacion del niño lo mismo
entre las razas civilizadas que entre los salvajes. Sin duda el abdómen del nifi.o
del hombre civilizado, eón su relativo grosor, es en suma un carácter embrionario. Mas como el niño de las razas inferiores presenta ese carácter ele una
manera más acusada que nuestros propios hijos, razon tenemos, pues, para
pensar que el hombre ménos desarrollado se distingue por el mismo del hombre que lo es ménos. Schweinfurth nos hace saber que los niños de los Árabes
africanos se parecen en esto á los Akkas. Tennant nos dice que los niños de los
Veddhas tienen el estómago proeminente. Galton, despues de habernos dicho
que los niños de los Damaras «tienen todos el estómago hinchado de una manera espantosa, » manifiesta su sorpresa al ver que luego están bien conformados al llegar á la edad madura. Y el doctor Hooker nos ensefía que esto es
general para todo el país de Bengala.
En verdad se podría suponer que los hombres de las razas inferiores tienen
un aparato alimenticio de un grandor relativamente más considerable, como
consecuencia de la prodigiosa capacidad que tienen de contener y digerir alimentos. Los viajeros hablan mucho de esta circunstancia. \Vrangel dice que
cada uno ele los Yakuts que le acompai1aban comían en un día seis veces más
de pescado del que hubiese podido comer él mismo. Cochrane describe un niíio
de esta raza, de edad de cinco afi.os, que engullía tres candelas, varias libras
de manteca ágria helada, y un pedazo de jabon amarillo; y afi.adia: • Varias veces he visto á un Yak.uta, ó á un Tongusa, devorar cuarenta libras de alimentos por dia. » Schoolcrafh nos cuenta que los Comanchos,

«

despues de un clia

de abstinencia comen con voracidad, y sin, al parecer, sentir incomodidad al
guna.

»

Thompson nota que los Bosquimanos tienen «el estómago semejante al

de las bestias feroces, tanto por la voracidad como por la aptitud ele soportar

el hambre. » Y no es ménos concluyente la consecuencia que hay que sacar de
las relaciones de glotonería contadas por el ca pitan Lyon, respecto ele los Esquimales, y por sir G. Grey ele los Australianos.
Tales caracteres, por lo demás, parecen necesarios, pues entiendo que
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del todo po ible que un aparato digestivo bastante grande para un hombre
civilizado, que renueva sus comidas á intervalos cortos y regulares, lo sea lo
suficiente para un salvaje cuyas comidas ora son muy escasas, ora muy abundantes, y que se siguen ora unas tras las otras, ora despues de un lapso de
tiempo de varios dias. El hombre cuya existencia dependa de la suerte en la
caza, acará sus ventajas de una aptitud para digerir una gran cantidad de alimentos cuando se los pueda procurar, compensando de esta suerte los intervalos en que casi muera de hambre. Un estómago que no pueda digerir más
que una mediana comida, ha de constituir una desventaja para el que lo posea
en comparacion con el hombre cuyo estómago es susceptible de reparar por una
comida enorme la omision de un gran número de comidas .
No es e ta la sola necesidad que haga necesario un gran aparato alimenticio; motívalo tambien la cualidad inferior de los alimentos. Hay que comer
grandes masas de frutas silvestres, de nueces, bayas, raíces, retoños, etc., para
smpini trar al hombre la cantidad <le alimentos azoados, de grasas, y de hidrógenos carbonados que le son necesarias para su sostenimiento; en cuanto á los
alimentos animales, los insectos, las larvas, los gusanos, los pequeños animales
de todo género, y los objetos de desecho que el salvaje consume en defecto de
cosa mejor, contienen muchas materias perdidas para la nutricion. De otra
parte, las mandíbulas macizas y los dientes usados de los salvajes, por sí solas
nos dicen que machacan y tragan muchas materias indigestas. De aquí que el
abdómen de los Akkas tenga tan gran desarrollo, tan grande que recuerda al
si:nio, y que pueda pasar por un carácter del hombre primitivo como consecuencia r11ás ó menos necesaria de las condiciones primitivas.
IIay que confesar que para el salvaje resulta una desventaja mecánica de la
necesidad en que está de llevar con él un estómago y unos intestinos relativamente grandes; veamos, pues, ante todo, los efectos fisiológicos que naturalmenté
resultan de una conformacion anatómica adaptada á tales condiciones de vida.
Desde el momento en que hay que digerir enormes comidas, la replecion ha de
venir acompañada de la inercia; y desde el momento en que falto de alimentos, las
fuerzas decaen, las acciones, excepcion hecha de aquellas que tienen la hambre
por excitante, son imposibles por no tener aquellas á su disposicion. Claro está
que una fuerza que se produzca y se distribuya regularmente, es una condicion
favorable á la duracion del trabajo, pero una tal fuerza supone una alimentacion
regular. La alimentacion irregular, condicion que el hombre primitivo tenia
que sufrir, era un obstáculo al trabajo continuo: impidiéndole, todavía de otra
manera, de hacer las cosas necesarias para salir de su estado primitivo.
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Ejemplos hay que muestran que, independientemente de la talla y hasta del
desenvolvimiento muscular, es ménos fuerte el hombre incivilizado que el civilizado. Tan imposible le es <lar al primero de una manera súbita una gran
cantidad de fuerza, como sostener su gasto por largo tiempo. Hé aquí algunas
pruebas á dicho efecto.
Person dijo de los Tasmanianos, raza hoy día extinguida, que á despecho
de su vigorosa apariencia, el dinamómetro probaba que eran de escasa fuerza. Lo mismo sucede para los Papus, raza vecina, pues se dice «que aunque
bien constituidos,» tienen «muy poca fuerza muscular. > Para los aborígenes
de la India los hechos no son ménos concluyentes. Segun Mason, entre las tribus montañesas, la de los Karenos es muy débil; pero segun Stewart, los muchachos de los Kukis son duros al trabajo; diferencia que tal vez provenga,
como vamos á verlo, de no haber puesto á prueba Stewart dicha cualidad
durante varios dias. A la vez que Gal ton nos dice que los Damaras tienen «un
inmenso desenvolvimiento muscular, , añade: «jamás pude hallar un solo individuo que pudiese ser comparado por su fuerza con el término medio de mi
gente; » y An<lerson repite la misma obscrvacion. Todavía nota Gal ton «que en
un viaje largo y ordenado, los salvajes (Damaras) se postran muy pronto á
ménos de que no adopten ciertas costumbres nuestras, » y esto se repite para
varias razas americanas. Ring considera á los Esquimales como gentes relativamente débiles; y Burton nota que los Dacotahs, «como todos los otros salvajes,
carecen de fuerza corporal. »
Hay probablemente dos causas de esta diferencia entre el salvaje y el hombre civilizado, un defecto relativo de nutricion, y un defecto relativamente más
débil del sistema nervioso.
Recuérdese que un caballo en la dehesa aumenta de volúmen á la vez que
pierde su aptitud para el trabajo continuo; y que para hacerle de nuevo propio
para la caza, hay que sujetarle á un régimen que aun cuando más nutritivo, le
hace perder en volúmen cuanto gana en fuerza; ¿no nos explica esto el por qué
un salvaje tenga los miembros gordos aun siendo relativamente débil, y que su
debilidad sea todavía más pronunciada cuando sus músculos, nutridos por una
sangre bastante pobre, son al mismo tiempo pequeños? Los hombres que se
ejercitan en trabajos de fuerza nos dan la prueba de que se necesitan meses
para dar á los músculos su mayor fuerza, ya sea para un esfuerzo súbito, ya
para un trabajo sostenido. De todo lo cual se puede inferir que el defecto de
fuerza, bajo entrambas formas, es el efecto de una alimentacion pobre, en cuanto
á la especie, é irregular.
Tomo Il
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Otra causa hay, no méno notoria, y que no debemos aquí pasar por alto.
Hemos dicho en los Principios de Psicologia, capítulo primero, que el sistema
nervoso mejor que el muscular, .da la medida de la fuerza que se gasta al realizar un esfuerzo cualquiera. En toda la extension del reino animal, el desenvol\'Ímiento del sistema nervoso, iniciador de todo movimiento, varia en parte
segun la cantidad de movimiento engendrado, y en parte segun la complexidad
de ese movimiento. La fuerza muscular se doblega bajo el impuio de las emociones deprimentes ó luego que los deseos se han borrado gracias á un estado
<le indiferencia, y por lo contrario, una pasion ardiente da una potencia inmensa que, por ejemplo en el loco, va más allá, pero de mucho, de la que alcanza
la de un hombre sano sometido á una existencia ordinaria, pruebas todas de la
rclacion directa de dependencia que relaciona la fuerza con los estados del sentimiento. Y siendo esto así, ahora comprenderemos por qué, dadas condiciones
iguales, el sal Yaje, cuyo pequel\o cerebro produce tina menor actividad intekcttial, es niénos foert~ ,
Entre los caracteres fisiológicos que distinguen el hombre al estado pntrntivo del hombre civilizado, podemos contar con certitud un vigor corporal relativo. Oponed sino la ruda prueba por que pasa la constitucion de una mujer
civilizada cuando su preüez y en el momento del parto, con las perturbaciones
insignificantes que dichas funciones entraña para la mujer salvaje. Preguntaos
por lo qué sucedería á la madre y al hijo en medio de las condiciones de la vida
salvaje, si no tuvieran mayor dureza física que la madre y el hijo civilizados, y
vereis de golpe que dicho carácter existe porque es de todo punto necesario.
La ley de la supervivencia de los más aptos ha debido indudablemente producir y conservar una constitucion capaz de soportar las miserias y los sufrimientos, cortejo necesario de una vida entregada á la merced de las acciones
del medio, puesto que es necesario admitir que las constituciones que no eran
bastante fuertes para soportarlas, han sido destruidas. El Fuegiense que soporta
tranquilamente el granizo sobre su desnudo cuerpo, ha de ser el producto de
una disciplina que hizo morir á todos aquellos cuya vida no era bastante dura.
Cuando sabemos que lo'> Yakutas, llamados «hombres de hierro, • á causa de
su aptitud para soportar el frío, duermen algunas veces bajo el riguroso clima
donde habitan, •sin abrigo alguno, apenas vestidos, y con el cuerpo cubierto
de una espesa capa de escarcha, , ¿cómo no pensar que la adaptacion que los
hace capaces de soportar los rigores de su clima, es el resultado de la destruc<;:ion incesante de todos aquellos que no estaban dotados de una fuerza suficiente
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para resistirlo? Esto mismo hay que repetir para otra influencia no rnénos perjudicial. Nota Mr. Hodgson •que la aptitud en respirar la malaria como si fuera
aire ordinario, es un carácter propio de todos los indígenas <le la raza tamul de
la India; » la aptitud de las razas negras á vivir en regiones pestilenciales, es
una prueba de haberse formado en ellas igualmente una facultad constitucional
para resistir los vapores deletéreos. Lo mismo queda dicho por lo que hace
á la facultad de soportar los golpes y las heridas. Notorio es que los Australienses se restablecen muy pronto, curando con sin igual prontitud de

herida~

que á un europeo le causarían la muerte .
No tenemos la prueba directa que esta ventaja entrañe desventajas de otros
lados. Sabido es que los renuevos más vigorosos de los animales domésticos
son más pequeños que los ménos vigorosos; y se puede decir que una constitucion adaptada á las perturbaciones externas, tal

v~z

adquiere dicha adapta-

cion á expensas de su volúmen ó de su actividad. Más aun, parece probable
que esta ventaja fisiológica se compra al precio de ciertas desventajas fi iológicas, á las que escapan las razas superiores que pueden defenderse por sus
artes ordinarias contra las acciones desorganizadoras del medio. Ahí, pues, la
aptitud á soportar las condiciones primitivas, trae un cierto obstáculo al establecimiento de condiciones más adelantadas.
Otro c:.irácter hay que afi.adir al anteriot por la extrc:tnél co11e~io11 en qu e
están entrambos. El salvaje, á la vez que es más capaz que el hombre civilizado de soportar los males, da pruebas de una indiferencia relativa para las
sellSaciones desagradables ó dolorosas que son sus efectos; mejor, digamos que
para él las sensaciones son ménos agudas. De ello tenemos multitud de pruebas, de las cuales bastarán unas pocas. Segun Lichtenstein, los Bosquimanos
«no parecen sentir los más vivos cambios de temperatura. , Gardiner llama á
los Zulús "verdaderas salamandras, » pues con sus piés arreglan los tizones del
fuego, y sumerjen sus manos en el contenido hirviente de sus ollas. Dícese que
los Abipones «soportan perfectamente la inclemencia del cielo. , Lo mismo hay
que decir de las impresiones causadas por las heridas . Los viajeros expresan la
sorpresa que les causa ver que hombres de razas inferiores perezcan indiferentes
al dolor. La calma con la cual sufren las operaciones más graves, nos obliga á
creer que los dolores que padecen son menores de los que producirían las mismas operaciones en hombres de tipos superiores.
Aquí tenemos un carácter que hubiéramos podido muy bien deducir a

priori. La pena, sea de b clase que fuese, aun cuando no sea más que la irri-
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tacion producida por la afliccion que impone una pérdida fisiológica que es en
detrimento del individuo. No ménos cierto que el hecho de que un cruel dolor
duradero agota las fuerzas del organismo y puede ser funesto para las personas
de una constitucion débil, es el hecho de que sufrimientos menores, entre otros
las impresiones penosas del frio y de la hambre, minan las fuerzas y pueden
destruir la balanza vital en las circunstancias en que difícilmente se sostiene.
Entre las razas primitivas hubo de suceder que los individuos cuyas sensaciones
eran más vivas, se gastaron más que los otros al soportar los rigores del clima
ó el dolor de las heridas, sucumbiendo cuando los otros sobrevivían. La
ventaja hubo de quedar del lado de los más duros cuando hubo de aguantarse
males irremediables; y la supervivencia de los más aptos hubo de hacer constitucional esa relativa insensibilidad.
Ese carácter fisiológico del hombre primitivo tiene para nosotros un sentido. De los dolores positivos y negativos que provienen de nervios estimulados
al exceso, y

lo~

apetitos que nacen de las partes del sistema nervoso que no

pueden llenar sus funciones normales, siendo en todos los casos estimulantes
de la accion, resulta que una constitucion que tenga la insensibilidad por carácter, obedecerá ménos que el aguijon que impulsa á obrar. Un mal físico que
lleva á un horn bre de una sensibilidad relativa á buscar un remedio, dejará á
un hombre de una insensibilidad relativa poco más ó ménos completamente
inerte; ya sea que se someta pasivamente al mal, ya que se contente con algun
remedio· insuficiente, con algun paliativo.
De suerte que se puede decir que además de los diversos obstáculos positivos
que se oponen al progreso, desde el primer momento se levanta un obstáculo
negativo que consiste en que los más simples sentimientos que llevan al esfuerzo y son la causa de todos los progresos, son los ménos vivos.
Como preliminar, al frente de esos caracteres físicos hay que nombrar el
más general de todos ellos, la precocidad, la edad madura. Dadas condiciones
iguales, los tipos de organismos ménos desarrollados piden más tiempo para
llegar á su forma completa que no los tipos que lo son más; y esta diferencia,
evidente cuando se compara el hombre á los animales más inferiores, se encuentra cuando se comparan las diversas razas humanas entre sí. Razon hay,
á nuestro parecer, para referirlo todo á una diferencia de desarrollo cerebral.

Los mayores gasto~ que entrafi.a la formacion completa de un cerebro más
grande, que retardan durante tanto tiempo la madurez del hombre comparado
con !c.1. de los mamíforos en general, retarda de igual manera la madurez del
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hombre civilizado más allá de la edad en que ocurre la del salvaje. Sin buscar la causa, es cierto que bajo las mismas condiciones, clima y otras, las
razas inferiores llegan á la pubertad antes que las superiores. En todas partes
se nota que las mujeres florecen y se marchitan más pronto; y naturalmente
entre los hombres se encuentra una precocidad análoga. El coronamiento del
crecimiento y de la estructura en un periodo más corto, nos interesa porque
implica la existencia de una naturaleza ménos plástica: la vida en el adulto tiene una rigidez y una inmutabilidad que desde luego traen serios obstáculos á
las modificaciones. Más tarde veremos que ese carácter entraña notables consecuencias. Al presente contentémonos con notar que tiende á aumentar los obstáculos que oponen al progreso los caracteres de que ya hemos hablado: obstáculos cuya importancia ahora veremos al enumerarlos.
Si el hombre primitivo fué, término medio, más pequeño que el hombre
que hoy conocernos, hubo durante los periodos primitivos, en que no habían
más que escasos grupos de hombres capaces de unirse para otros fines que los
que podía realizar la más rudimentaria forma de cooperacion, provistos á más
á más de armas ineficaces, de encontrar dificultades mayores que no en épocas
posteriores, para poder vencerá los g~andes animales, sus enemigos, ó su presa.
La inferioridad de sus miembros á la vez más pequefíos y ménos fuertes, hubo
de hacer á los hombres primitivos ménos aptos para medirse con animales vigorosos y ágiles, ya sea que quisiera escapar de ellos, ó de ellos apoderarse. A
la dificultad mecánica causada por su aparato digestivo sobrado grande, adaptado á un género de vida que hacia que la alimentacion fuera irregular, y en el
que los alimentos eran á menudo de baja calidad, asqueroso y crudos, necesariamente se añadía en el hombre primitivo otra inferioridad: su fuerza nervosa
se producía en cantidad variable, pero, en suma, de una manera más débil de
la que resulta cuando se vive sujeto á una buena alimentacion. La insensibilidad, carácter constitucional, que por sí solo hubiese sido un obstáculo al progreso, hubo, combinado con el defecto de energía continuo, de impedir todo
nuevo cambio en el sentido de mejorar. De suerte que los ob táculos que oponía la constitucion física fueron de tres suertes, más grandes en un principio
que más tarde. Por su estructura el hombre no estaba bien conformado para
surmontar sus dificultades: las fuerzas de que disponía para vencerlas eran más
pequeñas y más irregulares en el curso de su produccion; en fin, era ménos
sensible á los males que tenia que sufrir. Cuando, pues, no habia podido todavía dominar el medio exterior, no solo estaba en peor situacion para poder
hacerlo, sino que tenia ménos ganas de alcanzarlo Cu 1ndo la resistencia que
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hallaba el progreso era más grande, la fuerza y el estimulante 11.ecesano para
vencerla eran más pequeños.

EL HOMBRE PRIMITIVO EMOCIONAL

Una medida de la evolucion de las cosas vivientes nos la ofrece el grado
de correspondencia entre los cambios sobrevenidos en el organismo con los
grupos de hechos coexistentes, y las séries de hechos sucesivos que componen
el medio. En los párrafos 139- 1 76 de los Principios de Psicología, hemos demostrado que el desenvolvimiento intelectual es "una coordinacion de las relaciones internas con las externas, coordinacion que á poco á poco se extiende por
el espacio y el tiempo, haciéndose cada vez más complexa y especial, y de la
que los elementos se coordinan siempre con una precision mayor, integrándose
de una manera más completa.

Aunque esta definicion en su lugar expresa tan

solo la ley del progreso intelectual, aquí la reproducimos por cuanto define
igualmente la ley del progreso emocional. Las emociones se componen de sentimientos simples, ó mejor, de sus ideas; las emociones superiores se componen
de emociones inferiores, lo que constituye una integracion progresiva. Por la
misma razon hay una complexidad progresiva; cada gran agregado consolidado
de ideas y sentimientos comprende grupos de elementos comtituyentes cada vez
más variados y numerosos. Así es que puede afirmarse que la correspondencia
en cuestion se extiende por el espacio y el tiempo aun cuando con efectos ménos notorios: testigo de ello la diferencia que separa el sentimiento de propiedad entre los salv:.ijes, que no tiene por objeto más que un corto núm~ro ele
objeto.., materiales á su alcance, sus armas, sus adornos, sus alimentos, el lugar
que le sirve de abrigo, etc., y el sentimiento de propiedad en el hombre civilizado que posee tierras en el Canadá, acciones de una mina de Australia, valores
egipcios, y títulos hipotecarios de un ferro-carril de la India . Y esa extension
de la correspondencia en el tiempo se puede tambien afirmar cuando se trata
de emociones más ó ménos complexas, si uno recuerda que el sentimiento <le
posesion halla su satisfaccion en actos de que el hombre no puede aprovecharse
sino al cabo de algunos afios, y aun saca sus goces de un poder ideal, de poder
disponer de una propiedad trasmitida por herencia, y recuérdese tambien que
el sentimiento de justicia busca su satisfaccion en las reformas de que solo han
de ~acar provecho las generaciones futuras.
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Como ya lo hicimos notar igualmente en los párrafos 4 79-489 de los Prinnpios de Psicología, un signo que puede servir todavía de una manera más
particular de medida del desenvolvimiento intelectual lo tenemos en el grado
de representividad de los estados de conciencia. Nosotros hemos clasificado los
conocimientos y sentimientos en un órden ascendente, en presentativos, presentativo-representativos, representativos y re-representativos. Adoptamos ese
órden general por lo mismo que la presentacion ha debido preceder á la representacion, y que la representacion ha debido preceder á la representacion.
Tambien hicimos ver que ese signo más especial concuerda con el signo más
general: puesto que la creciente representividad de los estados de conciencia se
deja ver en la integracion más extensa de las ideas, en la precision mayor con
que son representadas, en la mayor complexidad de los grupos integrados, lo
mismo que en la más grande heterogeneidad de sus elementos; y aun se puede
aúadir que la mayor representividad se revela igualmente por las distancias
más grandes de espacio y de tiempo hasta donde se extienden las representaciones.
Otro signo hay que tambien puede servir de útil medida al lado de los dos
citados. En la obra citada, párrafo 259, hemos visto que:
"La evolucion mental, lo mismo la intelectual que la emocional, puede mc»dirsc de conformidad con el grado de alejamiento de la accion refleja primitiva.
La formacion de súbitas é irrevocables conclusiones, la más ligera indicacion,
»se aproxima más á la accion refleja que la formacion de conclusiones delibe" radas y modificables mediante numerosos testimonios. De la misma manera,
•entre las acciones reflejas y el movimiento rápido que hace pasar de las emociones simples al modo de ser especial que las mismas suscitan, hay menor
· distancia que entre la accion refleja y el movimiento comparativamente de
• excitacion que hace pasar de las emociones complexas á la clase de las deter• minadas por la instigacion de sus componentes. •
Ilé aquí, pues, los signos que guiarán el estudio que vamos á emprender
del hombre primitivo como sctr emocional. Puesto que le consideramos como
ménos desarrollado, hay que esperar que carezca de las emociones complexas
que responden á las probabilidades y á las posibilidades más distantes. Su conciencia difiere de la del hombre civilizado, en cuanto se compone principalmente de representaciones, de sensaciones y <le sentimientos simples, asociados
Jircctamentc con las sen'iaciones, y que contiene ménos sentimientos que
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implican representaciones de consecuencias más lejanas que aquellas que son
inmediatas, y que las que contiene son más débiles. Así caracterizada la conciencia relativamente simple emocional, podemos esperar consecuentemente su
caracterizacion por un menor grado de esta conciencia y de esta continuidad
que vemos aparecer cuando la impulsion de los deseos inmediatos se encuentra
contenida por sentimientos que responden á efectos definitivos, y por un grado
más elevado de la irregularidad que existe cuando cada deseo, á medida que
nace, se descarga bajo forma de accion, antes de que se hayan despertado los
deseos en sentido contrario.
Volviendo de esas deducciones al exámen de los hechos para sacar inducciones, nos encontramos con las mismas dificultades que ya hicimos notar en
el capítulo anterior. De la misma manera que por las dimensiones y la estructura difieren las razas inferiores entre sí lo bastante para causar alguna indecision en la idea que nos formamos del hombre primitivo físico; de la misma
manera, por sus pasiones y sentimientos presentan las razas inferiores diferencias que oscurecen los caracteres esenciales del hombre primitivo emocional.
Esta última dificultad, al igual de la primera, es sin duda de aquellas que se
pueden prever. La difusion del género humano durante los períodos pasados
por estancias innumerables y separadas por diferencias profundamente caracte-·
rísticas que daban lugar á modos de existencia muy diferentes, vino, claro
está, acompañada de una especializacion lo mismo emocional que física. Y
dicho se está que á esas diferenciaciones sobre el carácter causadas directamente por las diferencias de circunstancias naturales, y de hábitos á los cuales
esas circunstancias dieron lugar es necesario añadir aquellas que han producido en las razas humanas inferiores diferencias de grado y de duracion de la
disciplina social á la que han estado sometidas esas razas. Es á propósito de
esas diferencias que Mr. Vallace hace notar «que en efecto hay casi tanta diferencia entre las razas salvajes como entre los pueblos civilizados. »
Para concebir el hombre primitivo, tal cual existía en el momento en que
nació la agregacion social, es necesario que generalicemos cuanto podamos los
hechos embrollados y en parte contradictorios que poseemos, fijándonos sobre
todo en los caracteres comunes de las razas inferiores, dejándonos guiar por
las conclusiones que a pYiorz' hemos expuesto más arriba.
Aun cuando hay que considerar como universal el carácter fundamental de
la impulsividad (primer movimiento), sin embargo no es fácil señalarlo en
todas partes. Tomado en masa, los aborígenes del Nuevo Mundo parecen impa-
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sibles en comparacion con los del antiguo; aun cuando haya quien aventaje á
los pueblos ciYilizados en punto á la habilidad de saber dominar sus emociones .
Las narracione;:; de los viajes llevados ~t cabo á las regionec; ocupadas por los
indios del Norte América qu e poseen dicha habilidad, y las noticias que c1cbcmo.;;

<'t

los modernos viajeros nos confirman las que nos dieron los antiguos.

Dícese que los Dacolahs sufren con paciencia los dolores físicos y morales . Lo ~
Criks muestran "una frialdad y una indiferencia ftegmáticas . • Lo mismo suced e
para los pueblos del Sud ele América. Segun Burnancl, el indio de la Guyana,
•aunque YÍ\'O en sus afecciones, perderá sus más íntimas y queridas relaciones,
y sufrirá los más agudos dolores con una aparente estóica indiferencia. , Humboldt hablé'.. ele la re:;ignacion de esos pueblos. Lo mismo pasa con los Nampes:
\Vallace habla ele la apatía del Indio;

que jamás expresa sentimiento alguno

ele pesar al marchar, ni de placer á su regreso .

Lo que sabemos respecto e.le

los antiguos Mejicanos, Peruanos y demás pueblos ele la ~'\mérica central, qui enes carecían ele dicho sentimiento, nos da motivo para suponer que tal rasgo
ele carácter se encontraría en un muy grande número de pueblos.
Sin embargo, existe entre esa.· razas caracteres de un género opuesto, más
en armonía con los ele las razas civilizadas en general. A despecho ele su continente, ele ordinario impasible, los Dacotahs sufren ataques ele furor sanguinario atroces cuando matan bisontes; y entre los flegmáticos Criks hay
frecuentes causados por los menores disgustos.

suicidio~

Indígenas hay en América

que no muestran ni por pienso tal apatía: , en el Norte, por ejemplo, el Indio
Serpiente-Snokc /¡¡dirrll-quien, segun se dice, • no es más que un niño que
se irrita ó se alegra por una fruslería; ' y en el Sud tenemos á los Tupis de
quienes se dice •que si uno de ellos tropieza con una piedra, entra en tan gran
furor con ella que la muerde como un perro. •
Tal vez podría decirse que si las razas americanas no se muestran tan
pronto á obrar á la primera emocion, es que este defecto proviene de una inercia constitucional. Entre nosotros hay gentes cuya igualdad habitual ele humor
proviene de un defecto de vitalidad: en rigor no están más que semi-despiertos,
y las emociones que las irritaciones producen en ellos, tienen menor intensidad
que para los otros. Lo que puede hacer creer que la apatía debida á la inercia
es la causa ele la apatía de los indígenas ele América, es otro carácter que tambien se les atribuye, la frialdad sexual.
Aun admitiendo la parte de anomalía que puede haber en esos hechos,
vemos por todos lados en el resto del mundo una semejanza general. Si e.le
América pasamos ~l. Asia, nos encontramos con los Kamtschaclales, qrnenes,
T n"TI
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segun se cuenta, aun tratándose de los hombres, ~ son escitables, para no decir
histéricos. La menor cosa los pone fuera de sí, ó les hace cometer un suicidio. »
Luego tenemos á los Kirghices, •gente veleidosa é inconstante. • Pasemos á los
.\siáticos del Sud, y daremos con los Beduinos, de quienes dice Burton que
tienen el valor •variable é inconstante . , V mientras de un lado nota Denham
que los Árabes • parecen como que no cesan en sus conversaciones de querellarse, • Palgrave asegura "que regatearán medio dia por un penique, pero que
darán varias libras al primero que se las pida.

El mismo carácter encontramos

entre las razas africanas. Dice el capitan Burton, que el africano oriental es,
como todos lo otros bárbaros, una extraña mezcla de bien y de mal, · describiéndolos de esta suerte:
•Tiene á la vez un buen carácter y un corazon duro; es batallador y circunspecto; bueno en un momento, cruel, sin piedad y violento en otro; socia• ble y sin afeccion; supersticioso y groseramente irreligioso; bravo y cobarde;
servil y opresor; testarudo y sin embargo veleidoso y gustoso de cambiar; fiel
al pundonor, pero sin el menor rastro de honradez así en palabras como en
acciones; amando la vida, aun cuando pr2.ctica el suicidio; avaro y económico
»y sin embargo irreflexible é imprevis0r. •
A excepcion de los Bechmanas, de quienes se elogia el carácter é imperio
que tienen sobre sí mismos, lo mismo puede darse por repetido para los demás
pueblos del Sud. Así dice Galton, que en el Damara, el sentimiento de venganza es muy pasajero, • haciendo lugar muy pronto á la admiracion por el
opresor. • Burchell dice que los Hottentotes pasan de la extrema pereza á la
extrema actividad. Y Arbousset resume el carácter emocional de los Bosquimanos, pintándolos como guerreros, prontos, perseverantes y vengativos; «cada
dia, dice, se asiste entre ellos á acaloradas disputas, el padre y el hijo procuran
matarse mútuamente. • Entre las sociedades desparramadas por las islas del
Archipiélago oriental, las que pertenecen á la raza malaya, ó en aquellas que
la sangre malaya predomina, no presentan dicho carácter. Dícese que entre los
Malgaches

las pasiones no se excitan jamás de una manera violenta.» No

sienten vivamente las injurias, pero guardan el deseo de vengarse; en fin, se
dice que el malayo no es demostrativo. Sin embargo, entre los otros pueblos
se encuentra la variabilidad ordinaria. Entre los Negroides, el Papua es « impetuoso, irritable, ruidoso; • á los Fijienses
facilmentc, pero

EO

se les puede excitar las emociones

de una manera duradera,

y , sus disposiciones son por ex-
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tremo variables; » los Andamanos son todos ellos apasionados y vengativos de
un modo espantoso; » y se nos dice que los Tasmanios, <como todos los salvajes, pasaban de la risa á las lágrimas ..,.sin interrupcion. • Esto mismo se da respecto de otras razas inferiores: los Fuegienses tienen , el carácter pronto, hablan alto y con pasion;

»

los Australienses, cuya impulsividad resulta implicada

en los términos que emplea Stuart, cuando dice que «la jz>t, (mujer del Au:;traliense), cuando se enfada hace más miedo que la Europea, » y que un hombre,
«notable por su soberbia y su reserva, sollozó mucho tiempo cuando se le
arrancó su sobrino. ' Ya que en los Malayos, en quienes existe un defecto de
impulsividad, son de una raza que ha alcanzado ya un grado notable de civilizacion, y que las razas inferiores, los Andamanos, Tasmanienses, Fuegienses y
Australianos, por lo contrario, dejan ver de la manera más decisiva su impetuosidad en seguir su primer impulso, bien podemos afirmar que ese carácter
existía en realidad en el hombre primitivo, y probablemente de una manera
más pronunciada de lo que nos dan motivo para pensarlo las citas anteriores.
De lo que era el carácter primitivo podemos formarnos una buena idea leyendo
la siguiente descripcion, en la cual nos da Lichtenstein un retrato viviente de un
Bosquimano, quien despues de asegurar que se parece al simio, continua diciendo:
"Lo que hace que sea más verdadera esta comparacion, es la vivacidad de
»sus ojos, y la movilidad de sus cejas, que lleva de arriba á abajo cada vez
•que cambia de actitud. Sus narices, y los extremos de su boca, y hasta sus
•orejas, se mueven de una manera involuntaria expresando el paso rápido que
~ les

lleva de un deseo ardiente á una desconfianza recelosa ... Cuando se les da

•algun alimento, se levantan á medias, extienden desconfiadamente la mano, y
•se apoderan rápidamente de lo que se les ofrece, y lo arrojan al fuego, siguiénJ

dolo constantemente con sus pequeños y penetrante

ojos, como si temieran

•que alguien se lo quitara de nuevo: todo e to acompafi.ado de miradas y de
»gestos que se podria muy bien jurar que han sido copiados del mono.
l

Una prueba indirecta de que la naturaleza del hombre primitivo difería de
la del hombre de una época posterior, en cuanto poseía e a extremada variabilidad emocional, nos la suministra entre nosotros la diferencia que media del
niño al adulto. En efecto, en la hipótesis de la evo!ucion, el hombre civilizado
'
atravesando fases que representan aquellas que la raza ha recorrido, revelará

en los primeros tiempos ele su vida la impulsividad que poseía la especie humana primitiva. El aforismo que dice que el salvaje tiene la alma de un nii1o
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con las pasiones de un hombre, ó mejor, que las pasiones del adulto las expresa con actos de niño, este aforismo tiene un sentido muy profundo que no se
descubre desde luego. Es que hay relacion genética entre las dos naturalezas,
tanto que, teniendo cuenta de las diferencias de especie y grado de las emociones, podemos considerar su coordinacion en el niño, como representando
bastante bien la coordinacion que existía en el hombre primitivo.
Los rasgos más especiales del carácter emocional dependen en gran parte
del que acabamos de hablar, como lo acreditarán nuevos testimonio á los hasta
aquí aducidos. Esta relativa impetuosidad, este estado más próximo de la
accion refleja primitiva, ese defecto de emociones representativas que tienen en
jaque las más simples emociones, van acompañadas de la imprevision.
Descríbese á los Australienses como ' incapaces de todo trabajo perseverante
que no deba ser recompensado más que en lo porvenir. » Segun Kolben, los
Hottentotes ' son las gentes más perezosas que alumbra el Sol; » y se nos cuenta que los Bosquimanos pasan ele la "prodigalidad á la hambre. ) Pasemos á
los indígenas de la India. Los Todas, se dice que son «indolentes y holgazanes;

los Bhils

desprecian y abominan el trabajo, y mejor prefieren morir de

hambre á trabajar; » los Santals, por lo contrario, no tienen
reza de las antiguas tribus montafi.esas.

la invencible pe-

De la misma manera en la América

del Norte se puede tomar á los Kirghices como ejemplo de la pereza, y en
América en general, pueblo alguno aborígena, á ménos ele obligárseles por la
fuerza, presentan aptitud alguna para el trabajo. En el Norte, los Indios á
quienes se prohibe la vida de cazador, mueren pór la imposibilidad ele doblegJ.r")C á otro modo de viYir, es por esto que cada dia van disminuyendo y desapareciendo; en el Sud las razas antes sometidas á la disciplina de los Jesuitas
han caido de nuevo en su estado primitivo y hasta en un estado peor, desde
que las causas que los estimulaban ó les imponía un freno, han dejado de existir. Todos esos hechos se pueden referir por una parte á una causa, á un imperfecto estado de conciencia del porvenir, á un espíritu impotente para comprender de una manera recta las consecuencias remotas. Cuando, como sucede
entre los islefi.os de Sandwich, y para varios pueblos malayo-polinesianos, se
establece bien el trabajo; esto supone ya un estado social que ha sometido el
pueblo á una larga disciplina: las condiciones le han hecho desviar mucho de
su naturaleza primitiva. Verdad es que á menudo se encontraría entre los sal' ajes la perseverancia en vista de un provecho remoto, y á este efecto consagran mucho tiempo á la fabricacion de sus armas, etc., seis meses para hacer
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otras tantas flechas, un afio para labrar una taza, y varios otros para ahujerear
una piedra. Pero en ese caso, además de ser simples los provechos, directos y
visibles, es necesario notar que solo se necesita al efecto de un débil esfuerzo,
y que la actividad recae sobre facultades de percepcion que son constitucionalmente activas ( 1)
Un rasgo que marcha de consuno con esta incapacidad de concebir que en
lo porvenir pueda modificarse por la inteligencia, es la infantil alegría, la satisfaccion en que viven, y que no logra temperar jamás la idea de lo que pueda
suceder. Aun cuando hay en el Nuevo Mundo, razas en general impasibles y
poco dispuestas á la alegría, y aunque la gravedad sea el signo característico
de los Dayakas y de los Malayos, en general es de muy otro modo. Así se
cuenta que los indígenas de la Nueva Caledonia, los Fijienses, los Tahitiancs y
los habitantes de la Nueva Zelanda, están siempre dispuestos á reir y á hacer
bufonerías. El negro presenta el mismo carácter de uno á otro extremo de África. Los viajeros dicen que otras razas de otros países, muestran siempre
alegría loca, llena de ardor y de vida, » gente en fin

~ bulliciosa

e

una

y charlatana, .

"entrometida, • • riendo siempre de una manera escandalosa, " y

~ riendo

sin

medida y sin motivo. , Igualmente se dice de los Esquimales que, á pesar de
las privaciones que p;:i.decen, , viven una vida feliz. » No tenemos más que
recordar con cuanta fuerza la inquietud habitual que experimenta el hombre
cuando piensa en lo que puede sobrevenir, templa su alegría; no tenemos más
que oponer el carácter vivo é imprevisor del Irlandés al carácter grave pero
previsor del Escocés, para ver que existe en e os rasgos del carácter una relacion para el hombre civilizado. Una naturaleza relativamente impulsiva, que
supone que el hombre se absorbe completamente en el placer momentáneo, es
al mismo tiempo la causa de esos excesos de alegría y de su inatencion por los
males que le amenazan.
Junto con e ·e cargo del carácter imprevisor, marcha á la vez como cau a y
como consecuencia, un sentimiento rudimentario de la propiedad. Cuando pensamos en el carácter del salvaje, no solemos tomar en cuenta la carencia que
sufre de una nocion adelantada de la propiedad individual, y que, en bs condiciones en que vive, no le es posible tener en manera alguna. Fundado el
(1) Conviene Jqu1 notnr un hecho que disminu}·e In importancia de esta gencralizacion, y que tiene su interés Jo mismo .bajo el_ ~unto <ie vista fisiológico que .socio}ógico; se n~s dice algunas veces que Jos caracteres de Jos hombres y de las
mu¡ere~ dd1ere_11 por la ~acu.lta<l de aplicac1on. E1.tre los ~h1ls, los homures aborrecen el trabajo, pero muchas mujeres son
111dustrios~s. Entre los I~uk1s, las mu¡eres «SO~ tan tra~a¡~<loras é infatig<'bles como las mujeres agas; »mientras que en
esas dos tribus los. hombres son perezos .. Lo i:nismo en .\frica. En Loango, aunque Jos hombres sean ineptos, las mujeres
«Se ocupan de.agricultura co~ un ardor. 1nfat1~able,ii y lo que ahora acabamos de saber, respecto de Jos habitantes de Costa
de Oro, n?s ~l1c~ que aqu1 .existe una d1ferenc1a análoga. El establecimiento de esta diferencia hace suponer que el sexo im·
pone un limite a la herencia.
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·entimiento de la propiedad individual, solo como él puede serlo, por la experiencia ele las satisfacciones que la posesion procura, repetido con gran número
ele veces, y durante varias generaciones, dicho se está que no puede establecerse si no permiten las circunstancias la experiencia ele sus beneficios. Fuera
de los groseros útiles que le sirven para satisfacer sus necesidades físicas, el
hombre primitivo no tiene por qué amasar nada más, en él no hay sitio para
una facultad adquiritiva. En las regiones á que se eleva cuando pasa á la vida
pastoral, encuentra ya la posibilidad de sacar provecho de un aumento de propiedad, así procura sacarla aumentando el número ele sus rebaños. Sin embargo, en tanto permanece entregado á la vida nómada, le es difícil procurar á
sus rebaños, si es que son numerosos, una alimentacion segura. Así es que
sufre cada vez pérdidas mayores ya por parte de su~ enemigos, ya por las bestias feroces; de modo que los provechos ele b acumulacion de su riqueza se
encuentran necesariamente encerrados dentro ele estrechos límites. No es sino
cuando ha llegado al estado agrícola, y solo cuando la posesion del suelo se ha
hecho individual despues de haber pasado por la forma colectiva de la tribu, y
más tarde por la forma colectiva de la familia que se ensancha en la esfera
donde puede desarrollarse el sentimiento de propiedad.
De modo que el hombre primitivo con su imprevision, y aun más con su
incapacidad de desear lo que podría corregirla, está, por efecto mismo de las
circunstancias en medio de las cuales vive, privado ele las experiencias que desenvuelven ese deseo y disminuyen su imprevision.
Volvamos ahora á

aquello~

caracteres emocionales que afectan diariamente

la formacion de los grupos sociales. Las varias razas humanas, tal como se
presentan hoy dia á nuestra consideracion, han adquirido en distinto grado la
cohesion social; además, se distinguen por su mayor ó menor independencia;
tan pronto soportan tale~ ó cuale~ frenos, tan pronto no pueden soportar ninguno. Claro está que la proporcion segun la cual se juntan entrambos caracteres, ha de tener una grande influencia en la union social.
El padre Bourien, en c;u dcscripcion de los Mantras, indígenas de la península de Malacca, dice que

la libertad parece ser para ellos una condicion ne-

cesaria de su existencia .. ; cada uno vive como si estuviera solo en el mundo;
si por acaso llegan á di'::íputarse, se alejan pronto para poner término á la querella. De la misma manera los ~alvajes del interior ele Borneo • no se asocian
entre sí; » y cuando sus hijos llegan

á la edad en que pueden arreglarse por

sí solos, se separan unos de otros por regla general, sin que jamás vuelvan á
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pensar los unos en los otros. · Una naturaleza de esta clase, dicho se está que
levanta un notorio obstáculo al desenvolvimiento social; sus efectos se ven en
las familias de los Veddhas ele los bosques, ó de los Bosquimanos, quienes,
segun dice Arbousset,

son independientes y pobres fuera de toda expresion,

como si hubiesen hecho voto de permanecer siempre libres, y no poseer jamás
cosa alguna. Ese mismo carácter se encuentra tambien entre las razas que han
permanecido estacionarias en un estado inferior, por ejemplo en la América del
Sud, entre los Araucanios,

el Mapuche no puede aguantar la contradiccion, y

no sufre autoridad alguna;

y segun Bates,

los Indios del Brasil muy tratables

mientras son jóvenes, en llegando á la edad ele pubertad muestran ya su impaciencia para todo yugo; · otro tanto sucede con los Caribes, quienes
el menor ataque á su independencia.

no toleran

Varias tribus montañesas de la India

presentan un carácter análogo. Los salvajes Bhils tienen una pasion natural
por la independencia; el Bodo y el Dhimal resisten con una tenacidad irracional
las órdenes que no se dan de una manera juiciosa; y los Lepchas , sufren las
más grandes privaciones antes de someterse á la opresion. , Este mismo obstáculo á la evolucion social oponen algunas razas nómadas .

Un Beduino, dice

Burckhardt, no se someterá jamás á mandato alguno, pero cederá muy pronto

á la persuacion; " y segun Palgrave,
é individual, " mostrándose

posee una alta idea de la libertad nacional

libre ele todo sentimiento de casta en cuanto toca

á las familias y dinastías que están en el poder. · Ese rasgo del carácter moral
es perjudicial durante los primeros periodos del progreso :-,ocia!; así lo han reconocido ya los viajeros, y Earl, por ejemplo, piensa que

la independencia ele

toda autoridad • entre los pueblos de Nueva Guinea, se opone á toda organizacion social.
Verdad es que no queremos decir con esto que el defecto de independencia
causará un resultado opuesto. Segun Grieve, los Kamtschadales . e muestran
«serviles con los que les maltratan, , y «despreciativos por aquellos que les tratan
con dulzura. • Galton dice que los Damaras no tienen • independencia alguna, .
• que fomentan el servilismo, • y que los sentimientos más enérgicos en ellos
son los de • la admiracion y del temor. • Parece que el carácter que la evolucion
social reclama, se compone de una cierta mezcla de sentimientos, que llevan
unos á la obediencia, y otros á la resistencia. Los l\Ialayos que han formado
varias sociedades scmi-ci\ ilizadas, están, segun se dice, . ometi<los á la autoridad; y sin embargo, cada uno ele ellos se muestra

susceptible tanto de que se

pisotee su propia libertad individual, como la de otro miembro cualquiera. ,
Claro est{1, pues, que cualquiera que sea la causa ele la sumision, ya sea falta
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de independencia de corazon, ó temor, ó respeto á la superioridad, lo que, ya
por separado ó en junto, favorezca el establecimiento de una subordinacion, en
todas partes vemos que los hombres que componen agregados sociales de considerable extension, un carácter moral en cuyo fondo el espíritu ele subordinacion desempeña una parte más ó ménos grande. En las sociedades s::mi-civilizadas que contiene el África tropical, se encuentra dicho carácter por todos
lados; se ha reconocido entre los pueblos que componen las sociedades del
Oriente, y tam bien en aquellos que formaban las sociedades muertas del Nuevo
l\Iundo.
Si como sucede para los l\Iantras, de quienes hemos hablado más arriba,
la poca disposicion en tolerar una restriccion cualquiera se une con el defecto
ele sociabilidad, la union social halla un doble obstáculo, de donde resulta una
causa de clispersion que no está contrabalanceada por otra causa alguna de
agregacion. Desde el momento en que un hombre, por ejemplo entre los Todas, puede permanecer sentado horas enteras sin hacer nada, •sin buscar la
compañía de otra persona, • claro está que se siente ménos dispuesto á sufrir
las restricciones que se quieran poner á su independencia ele lo que le sucedería
si la soledad le fuese inaguantable. Con mayor razon queda dicho que el feroz
Fijiense, en quien, por extraño que parezca, •el sentimiento ele amistad está
fuertemente desarrollado, • se siente llevado por ese sentimiento, lo mismo que
por la perfecta fidelidad que guarda á su jefe , á soportar un estado social,
ó un despotismo fundado en el canibalismo que no encuentra contrapeso

alguno.
Cuando tomamos un término medio entre los hechos que, de un lado, nos
presentan á los hombres inferiores formando los grupos sociales ménos numerosos, y del otro á los hombres más adelantados, formando agregados más
graneles, podemos muy bien decir que los hombres primitivos que, antes del
progreso de las artes usuales, vivían de una alimentacion salvaje, dispersándose
para encontrarla por grandes superficies en pequeños grupos, estaban ele un
lado muy poco habituados á la vida de las asociaciones, y del otro lado de todo
punto acostumbrados á abandonarse sin freno á sus deseos, que es lo que sucede siempre cuando uno se entrega á una vida de aislamiento. De suerte que,
en tanto que la fuerza de atraccion es débil, la fuerza de repulsion es grande.
Solo cuando los hombres primitivos se vieron obligados á formar grupos más
numerosos por motivo de las circunstancias locales que favorecían la conservacion de muchos individuos en una superficie poco extensa, solo entonces pudo
producirse el incremento de sociabilidad necesario para mantener en jaque la
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desenfrenada accion. Y al llegar aquí percibimos una nueva dificultad :que se
levanta desde el principio en el camino ele la evolucion social.
Las emociones de un órden exclusivamente egoísta nos llevan, pues, á otras
emociones que implican la presencia de otros individuos; principiemos, pues,
por el estudio de las emociones ego-altruistas.-Véanse los Principios de Psi-

cología, párrafos 5 I 9-523.-Antes de que los sentimientos que encuentran su
satisfaccion en la felicidad de otro existan en grados considerables, otros sentimientos que encuentran su satisfaccion en la admiracion que se inspira á otro,
existen en grados considerables. Los mismos animales muestran su satisfaccion
al ser aplaudidos, y entre los hombres la vida en sociedad abre desde sus comienzos y ensancha esta fuente de placer.
Aun cuando es muy grande la vanidad del hombre civilizado, _la del incivilizado le es muy superior. El color rojo y las conchas marítimas ahujereadas
descubiertas en las cavernas ele la Dordogne, prueban que en la remota época
en que el rengífero y el mamuth habitaban el Mediodía de Francia, lo hombres recurrían á pinturas y á adornos para atraer sobre ellos miradas de aclmiracion. Preocupaba más á un jefe salvaje el adorno de su persona, que no á
una de nuestras petimetras. Lo que lo prueba es el arte con que pinta la piel
que tanto preocupaba antes de haberse establecido el uso de lo vestidos. Otra
prueba es el tatuagc con su cortejo de prolongados y repetido

tormento ; lo

prueba la paciencia con que aguantan ciertos salvajes el dolor y la incomodidad
de la dilatacion del labio inferior, en el que introducen un pedazo de madera,
ó los dolores que les ocasionan las piedras que llevan pasadas en los agujeros

que se hacen en las mejillas, ó las plumas con que se atraviesan la nariz. La
universalidad de la moda en cada tribu, y el rigor con que se impone, prueba
en esos ejemplos la fuerza del deseo de adquirir la aprobacion. Una vez llega
la edad, no hay medio de evitar la mutilacion exigida por la moda. El valiente
indio del Norte América sufre los tormentos de la iniciacion, y no disputa la
autoridad del uso. El temor de disgustar á sus compañeros, y el de merecer
sus insultos, como tambien el deseo de obtener sus elogios, constituye un
motivo sobrado poderoso para que hayan de temerse frecuentes caso~ ele disentimiento.
Además, esto entra tambien por mucho en los usos que determinan la conducta. Los preceptos de la religion del ódio hallan, en los primeros tiempos
del progreso social, el apoyo ele ese sentimiento ego-altruista. La opinion de la
tribu da un carácter imperativo al deber de ejercer una sangrienta venganza.
'l'n"1n TT

rn
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Se aplaude al hombre que, despues de la pérdida de un pariente, persigue sin
cesar á aquel á quien acusa de su muerte; y por lo contrario, las miradas amenazadora y las burlas de sus compañeros hacen insoportable la vida al hombre
que falta á tal deber. Lo mismo decimos por lo que toca al cumplimiento de
los diversos deberes cuyo uso se ha establecido. No es raro en ciertas sociedades incivilizadas que un hombre se arruine para sufragar los gastos de un banquete fúnebre; en otras el deseo de evitar los gastos con motivo de las fiestas
ele una boda es razon para matar un nifi.o varan, esto para aquellos pueblos
en que el gusto de la ostentacion hace que sean enormes los gastos de dichas
fie. tas .
Ila sido necesario hablar de ese sentimiento ego-altruista, que probablemente pone gran tiempo para probar su fuerza en tanto que progresa la
agregacion social, y ha sido esto necesario porque desde el primer momento
desempeña un papel importante como freno, papel que todavía continua desempeñando. Combinado con el sentimiento de la sociabilidad, ha sido siempre
una fuerza que ha tendido á reunir las unidades de cada grupo, y á cultivar
una conducta en beneficio de la felicidad de un grupo. Probable es que ese
entimiento hubiese producido ya una cierta subordinacion, antes de que existiera subordinacion alguna política; y aun en ciertos casos, contribuye en nuestros di as á asegurar el órden social.
•He vivido, dice Mr. Wallace, en las sociedades de los salvajes de la Amé• rica del Sud y del Oriente, donde no existe ley alguna, ni otro tribunal que la
opinion pública de la aldea que se expresaba públicamente. Todo el mundo
"respetaba de una manera escrupulosa los derechos de su compafi.ero, y rara
»era la vez que se infringian dichos derechos. En esas sociedades todos los
, hombres son iguales. "
Queda todavía por examinar los rasgos del carácter primitivo que deben su
existencia á la presencia ó á la ausencia de los sentimientos altruistas. Como
estos tienen la simpatía por raíz, deben, en la hipótesis de la evolucion, desarrollarse en la medida que las circunstancias dan á la simpatía ocasion de obrar,
es decir, segun favorezcan la conservacion <le las relaciones conyugales y familiares, que igualmente favorecen la sociabilidad, y en la proporcion en que
pongan obstáculo á las tendencias agresivas.
Hasta donde se extienden los hechos que justifican esta conclusion a priori,
no es fácil decirlo: es muy difícil deducir un hecho y generalizarlo. Multitud ele

EL UNIVERSO SOCIAL

75

causas conspiran para inducirnos á errar. Nosotros admitimos que las manifestaciones del carácter de cada raza ofrecerán una conformidad tolerable; pero
esto no es así. Los individuos, lo mismo que los grupos, difieren mucho; por
ejemplo, en Australia, segun dice Sturt, una tribu se muestra «decididamente
pacífica• y otra «decididamente turbulenta.» Nosotros admitimos tambien que
los rasgos de carácter que la observacion revela serán semejantes en todas la~
ocasiones sucesivas; y eso tampoco es exacto: la conducta que una tribu tiene
para con un viajero, no se parece en nada á la que tiene para con otro que
venga tras él. Así sucede de una manera muy frecuente, que las manifestaciones del carácter que se observan en una raza aborígena cuando una segunda
visita, están determinadas por el trato que recibieron de los primeros visitantes:
dolorosas experiencias cambian sus buenas disposiciones en sentimientos hostiles.

Es por esto que los viajeros que visitaron la Australia hace mucho

tiempo, hablan de los naturales de una manera más favorable de lo que
lo hacen los viajeros contemporáneos; y es por igual razon que Earl dice,
hablando de Java, que los indígenas que habitan las partes de la isla poco
frecuentadas por los Europeos,

e

tienen una moralidad superior á la de

lo~

naturales de la costa septentrional, l que tienen con los Europeos mayores rela
ciones. Cuando el capitan Erskine nos dice, como resultado de lo que ha viste
en el Pacífico, "que no es improbable que el comerciante extranjero esté obligado á volver á tomar los hábitos de honradez y de decencia por exigírselo la
misma gente á quienes llaman por costumbre dos pérfidos é incorregibles habitantes de las islas del bosque de Sándalo; » cuando vemos que en unas i las
de la Nueva Caledonia, á Vate, los naturales llaman á los blancos dos foragidos <lel mar,. no podemos olvidar que por desgracia esas y otras peore calificaciones tienen merecidas los Europeos por sus tratos en esas regiones, y
entonces es cuando comprendemos cómo puede variar en distintas ocasiones la
conducta de los naturales, y cómo de ello pueden resultar relaciones contradictorias sobre su carácter.
Además de la dificultad que esas diferencias levantan, existe otra que proviene de la impulsividad de que ya hemos hablado, y que nos pone en presencia de una variabilidad muy engorrosa, tan pronto queremo

formarnos una

idea ele lo que es por término medio el carácter del sahraje. No seria difícil,
dice Livingstone, al hablar de los Makololos, hacer ver que ese pueblo es excesivamente bueno ó excepcionalmente malo. Y los rasgos incompatibles que
hemos citado, tomados del capitan Burton, suponen una experiencia análoga.
De mo<lo que tanto respecto á este particular, como para todos los otros carac-
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teres emocionales, tenemos que buscar un término medio en las manifestaciones que nos ofrecen, como es de esperar, el aspecto de un caos, y que vienen además á desnaturalizar las diversas relaciones que han exi tido entre
aquellos que con los naturales las han mantenido.
Para nosotros, la mejor guia será tomar, en lugar de los sentimientos altruistas propiamente dichos, el sentimiento que de ordinario concurre con ellos,
el instinto parental-el amor para el sér clesvaliclo.-Véanse los Principiºos de

Psicología, párrafo 532 .-Es ele toda necesidad que las razas humanas, las
más inferiores, como los animales inferiores, lo posean en gran escala,
puesto que bastaría que faltase para que el resultado indudable de ese defecto
fuese la desaparicion de la especie ó de la variedad. Término medio solo esos
pueden sobrevivir en su posteridad, por el amor que les lleva á dar sus cuidados
al nuevo vástago; y entre los salvajes el sacrificio es tan grande, si no mayor,
que entre los pueblos civilizados. De aquí que con la ternura en favor de los hijos
que manifiestan hasta los hombres de los más bajos rangos de la especie, aunque, con la irt)petuosidad que les es comun, junten una gran crueldad. Así por
ejemplG, los Fuegienses, de quienes se nos dice «que son muy tiernos para sus
hijos, ~ no dejan por esto de venderlos á los Patagones como esclavos. Pondérase tambien el gran amor que los naturales de la Nueva Guinea tienen por sus
hrjos, y sin embargo, cada uno de ellos daria

uno ó clos

al comerciante, en

cambio de aquello de que sintieran necesidad. Eyre cuenta que los naturales
de Australia tienen por carácter una afcccion parental profunda; y sin embargo,
además de acusárseles de abandonar á los pequeñuelos enfermos, Angas afirma
que, en Murray, alguna que otra vez sucede que matan á una criatura para
tener grasa con que cebar los anzuelos. Aunque se ha descrito el instinto parental como muy fuerte entre los Tasmanios, sin embargo el infanticidio existia
entre ellos, y se enterraba vivo al recien nacido si su madre venia á morir de
parto; y bien que los Bosquimanos mantengan á sus hijos en medio de las más
grandes dificultades, lo que supone que sus padres hacen para ello los mayores
sacrificios, Moffart cuenta e que matan sin remordimientos á sus hijos en diversas

circunstancias.~

No hay para qué acumular de un lado pruebas del amor

para los vástagos, y del otro ejemplos de violencia que llegan hasta dar muerte
á un niño por habérsele caído algo que llevaba, no; nosotros tenemos derecho
para decir que la filoprogenitividad del hombre primitivo es fuerte, pero que
como todas sus otras emociones, obra en general de una manera irregular.
Recuérdese, pues, todo esto, y se verá que no es difícil conciliar los testimonios contradictorios que ora afirman el egoísmo cxce~ivo d<; lo~ salvaje~, ora

77

EL U IVERSO SOCIAL

su extremado sentimentalismo, su crueldad y su bondad. De los Fuegienses se
dice que están llenos de ternura unos para con otros, y sin embargo, en las
épocas de carestía matan á las mujeres viejas para comérselas. Mouat, que describe á los Andamanes por una «raza sin piedad, • afi.ade, empero, que el Anclaman que se llevó á Calcutta tenia un carácter muy bueno y muy amable.
Varios son los que reprochan á los Australienses el cometer á menudo actos de
atroz crueldad. Pero eso no basta para que Sturt y Eyre _no estén de acuerdo
para certificar de su bondad , abnegacion, y hasta de su caballeresca generosidad. Lo mismo puede decirse ele los Bosquimanos. Lichtenstein opina

e

q uc

no hay salvaje que lleve su brutal ferocidad más lejos; » pero Moffat dice «que
se sintió profundamente impresionado por los sentimientos simpáticos ele esos
mismos Bosquimanos, • y Burchell nos dice que se muestran recíprocamente
«por extremo hospitalarios y generosos.

Así, pues, no se encuentran entre las

razas más inferiores la extrema brutalidad de que nos sugiere idea el nombre
ele salvajes que les damos . Y cuando nos elevamos á razas que ocupan en la
escala social un rango superior, encontramos desde luego abundantes testimonios que garantizan la existencia de buenos sentimientos. Dícese que los Nuevos Caledonianos tienen un carácter dulce y bueno; los Tanneses ' se despepitan
por hacerse serviciales, " y de los habitantes de la Nueva Guinea se dice

e

que

son de un buen natural y de un carácter compasivo. • Si pasamos de los Negritos á los Malayo-Polinesios, observaremos iguales caracteres. Los epítetos que
se aplican á los habitantes de las islas Sandwich son los de «dulces y dóciles;.
~í.

los Tahitianos se califica ele «alegres y buenos;

á los Dayaks se les llama

«joviales; » á los Dayaks del litoral «sociales y amables;

»

á los Javaneses

«

dul-

ces, alegres y ele buen humor, » y <le los Malayos del Norte ele las islas Célebes
se dice «que son gente tranquila y de dulces costumbres. » Y por contra, otros
nos ofrecen descripciones del todo diferentes. Así se dice que en los Tupis ele
América del Sud, la venganza es la pasion dominante, y que cuando cazan un
animal con lazo, le hacen morir dándole de golpes poco fuertes,

«

á fin de

hacerle sufrir cuanto sea posible.• El rasgo dominante que se atribuye á los
Fíjienses es 'una maldad apasionada y vengativa. ~ Galton e tigmatiza á los
Damaras con los epitetos de , viles, ladrones y asesinos; » y Anderson les llama
•pícaros rematados. » En algunos casos tribus aliadas nos presentan caracteres
opuestos, como sucede para los aborígenes de la India. Mientras que los Bhils
pasan por ser muy crueles y muy ve_ngativos, por estar siempre dispuestos á
cometer un asesinato por una recompensa insignificante, se dice que los Nagas
son ~ bueno!:> y honrado!:>; ~ los Boda!:> y lo!:> Dhimals

lleno!:> de cualidades agra-
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dables, honrados y verídicos, sm arrogancia, sm espíritu de venganza y sm
crueldad; , en fin, el doctor Kooker dice que el carácter de los Lepchas «es
realmente amable, pacífico, y en modo alguno disputador, » cosa "que les distingue mucho de sus vecinos del Este y del Oeste. »
Sin necesidad de más ámplios detalles, podernos, pues, dar por claramente
demostrado que, si el hombre primitivo no tiene sino una flaca bondad, en
modo alguno se dis~ingue, como á menudo se ha creido, por una mala voluntad activa. En verdad, basta echar una mirada para ver por lo contrario que,
si entre los salvajes no se da con frecuencia ninguna la crueldad por la crueldad , que ésta se encuentra con sobrada frecuencia entre los hombres más
civilizados. Los sanguinarios Fijienses han alcanzado un considerable desenvolvimiento social. Burton dice que en el Fan, da crueldad parece una necesidad
de la vida; » y sin embargo, los Fans han progresado mucho en el camino de
las artes y de sus aplicaciones, viven en pueblos algunos de los cuales tienen
hasta cuatro mil almas. En el Dahomey, donde existe una poblacion numerosa,
fuertemente organizada, el gusto de los espectáculos sangrientos es á menudo
causa de horribles sacrificios; en fin, el sistema social de los antiguos Mejicanos, basado en el canibalismo, y sin embargo tan adelantado bajo todos puntos
de vista, prueba que las razas inferiores no son por cierto las más inhumanas.
Una observacion de Mr. Bates nos servirá para formarnos exacta idea de la
naturaleza moral del hombre primitivo, y es "que la bondad de los Indios,
como la de la mayor parte de aquellos entre los cuales vivia, consistía tal vez
más en no poseer cualidades activas, que en las buenas que poseían; en otros
términos, que su bondad era más bien una cualidad negativa, que no una cualidad positiva ...

»

«Las buenas relaciones que nuestros Cucamas mantienen entre

sí, parecen provenir ménos de una simpatía calurosa, que por no sentir por las
pequeñas cosas sentimientos de ardiente egoísmo; » y todavía conciliaremos
mejor tan contradictorios rasgos, observando como el perro, en quien se unen
de un lado la facultad de profunda adhesion, con la sociabilidad, y hasta con la
simpatía, y un egoísmo habitual, y una ferocidad atolondrada de otro, pasa fácilmente de una disposicion amigable á la hostilidad, pues si es capaz en un momento dado de arrebatar á otro perro, su compaií.ero, su comida, al mismo
instante marchará corriendo á su socorro, en caso de apuro.
Una clase de pruebas hay que, en medio de sus contradictorias pruebas,
nos ofrece un guía bastante seguro, y es el trato que reciben las mujeres. El
estado de las mujeres en un pueblo, y la conducta que se tiene para con ellas,
indica de una manera sobrado bien la fuerza media de los sentimientos altruis-

EL UNIVERSO SOCIAL

79

tas, y la indicacion que nos suministra, no dice gran cosa en favor del hombre
primitivo. A menudo sucede que el sexo fuerte, en las naciones civilizadas, trata
con brutalidad al sexo débil; en general, se trata al más débil como un objeto
que se posee, sin tener en cuenta alguna sus aspiraciones y sus derechos, y lo
que se puede esperar como más beneficioso, es que no le muestren simpatía
alguna. Que esta esclavizacion, que á menudo va acompañada de la crueldad,
y siempre de la indignidad, es una condicion normal entre los salvajes, hasta
hoy tenida por justa no solo por los hombres, si que tam bien por las mismas
mujeres, esa esclavitud, es la prueba de que en despecho de las manifestaciones
accidentales de los sentimientos altruistas entre los salvajes, es todavía débil su
corriente.
Como preliminar al sumario de esos rasgos principales del carácter emocional, hemos de añadir uno cuyo influencia se extiende por sobre todos los otros,
esto es, el de la fijeza del hábito : rasgo que se relaciona con el rasgo físico de la
precocidad y de la edad madura de que hemos hablado anteriormente. El hombre primitivo es conservador en el más alto grado . Más aun, si comparamos
las razas superiores entre sí, y hasta las diversas clases de una misma sociedad,
observaremos que las ménos desarrolladas son las que sienten mayor aversion
por toda clase de cambios. Difícil es introducir entre el comun de la gente un
método perfeccionado; se rechaza, no se quiere alimento nuevo alguno. Esta
aversion por la novedad es el carácter sobresaliente del hombre incivilizado.
Como su simple sistema nervoso, pierde de su plasticidad desde un principio,
de aquí que todavía sea más incapaz para someterse á nuevas maneras de
obrar. De donde á la vez una adhesion inconsciente y una adhesion explícita á
las costumbres establecidas. «Porque esto lo hicieron mis padres, esto lo he de
hacer yo; , dicen los negros Honssas. Los indios Criks sueltan la carcajada
cuando se les propone «cambiar de costumbres y de un régimen de vida en vigor desde hace tanto tiempo. , A propósito de ciertos pueblos africanos, cuenta
Livingstone «que á menudo ofrecía cucharas de hierro á sus amigos, y que aun
cuando les gustaba mucho el servirse de la cuchara, la costumbre de comer
con los dedos prevalecía. » Así tomaban un poco de leche con dicho utensilio,
pero luego lo vertían en su mano izquierda para sorberlo. Lo que nos dice
Mr. Taylor de los Dayaks muestra hasta que punto esa tendencia hace inmutables las costumbres sociales, pues los Dayaks muestran su repugnancia por
toda innovacion, imponiendo una multa á todos aquellos de entre ellos que
cortan leila á manera de los Europeos . ,
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Recapitulando los caracteres emocionales, que hace todavía más notorios
esta relativa fijeza del hábito, hemos de notar ante todo la impulsividad que
domina la conducta de los hombres primitivos y tan considerable obstáculo
opone á la cooperacion. Esta "disposicion movible é inconstante, » que de ordinario hace

t

imposible contar con ninguna de sus promesas, • es la negacion de

esta confianza en la observacion de las obligaciones mútuas sobre la cual descansa en gran parte el progreso social. Gobernados por emociones despóticas
que se suplantan, en lugar de seguir la determinacion de un consejo de emociones en donde todas desempeñarían su parte, el hombre primitivo sigue una
conducta explosiva, caótica, sobre la que no se puede fundar cálculo alguno, y
que hace muy difícil la accion combinada.
Uno de los rasgos más especiales que en parte depende de ese rasgo general, es la imprevision. El deseo inmediato que tiende á procurar al agente la
satisfaccion de sus apetitos ó los aplausos en cambio de un acto de generosidad
de su parte, excluye el temor de los males que pueden sobrevenir; por lo contrario, los males y los placeres que puedan ocurrir, como no causan en la conciencia una impresion fuerte, el hombre no tiene en verdad motivo alguno que
le aguijone y le lleve al esfuerzo, si no es la pasion inconsiderada y apática que
lo absorbe en favor de lo presente
La sociabilidad, fuerte en el hombre civilizado, todavía lo es mucho ménos
en el salvaje. Entre los tipos más inferiores, los grupos sociales son muy <lébiles,
y los lazos que unen sus unidades son relativamente flojos. Al la<lo de una
tendencia á la ruptura ele un lazo social, como resultado de las pasiones mal
coordinadas de los individuos, no puede existir el sentimiento que causa la
cohesion: cada uno de esos rasgos del carácter emocional tiende en realidad á
perpetuar la existencia del otro. De suerte que dadas las condiciones que suministran las causas incesantes de disension entre hombres arrastrado de uno á
otro polo por los trasportes del sentimiento, y aun entre hombres hechos todavía más irritables por el hambre, que segun Livingstone • tiene una grande
influencia en el carácter, • existe una tendencia más débil á unirse en virtu<l de
una afeccion mútua y una tendencia más fuerte á resistir á una autoridad que,
de otro lado, se convertiría en una causJ de cohesion.
Cierto es que, antes que la sociabilidad reciba un incremento, sentimiento
alguno, ele aquellos que suponen como su condicion necesaria la presencia de
otras personas, no puede ser fuerte, que no puede existir un vivo amor de la
aprobacion; mas ese sentimiento, el más simple ele todos los sentimientos elevados, se desenvuelve des<le que se produce en la agrupacion social un mediano
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progreso. Las grandes y rápidas ventajas que saca el salvaje de la aprobacion
de sus actos por sus semejantes, ó los graves daños y rápidos efectos de su cólera y de su desprecio, son los primeros hechos concluyentes de su experiencia
que llevan á la preponderancia del sentimiento ego-altruista. Y es ese sentimiento el que asegura una cierta obediencia á la opinion de la tribu, y en
consecuencia prescribe una regla de conducta, aun antes de que exista un
rudimento de freno político. En los grupos sociales, una vez formados de una
manera preponderante, el lazo social, ora formado por el amor de la sociedad,
ora por una subordinacion inspirada por la admiracion de una potencia superior, ora por el temor de inminentes penalidades, y lo más á menudo por el
concurso de esas tres causas, el lazo social puede existir junto con dósis variadas del sentimiento altruista. Sin <luda la sociabilidad alimenta la simpatía, pero
la actividad

cuotid~ana

del hombre primitivo la reprime. La simpatía que resulta

del amor instintivo por los sércs sin defensa, sentimiento que comparte con los
animales, lo revela el salvaje en ocasiones en que el antagonismo, es decir, un
sentimiento egoista poderoso no entra en juego. Mas la simpatía, siempre activa, siempre en lucha contra el egoísmo que mantiene en jaque, no es un rasgo
propio del carácter del salvaje; el trato que dá á sus mujeres es una prueba
decisiva de ello. Y que la forma superior del sentimiento altruista, al que
lbrnamos sentimiento de justicia, que implica una concepcion clara y de un
largo alcance sobre los efectos que la conducta puede hacer experimentar en lo~
otros, está muy poco desarrollado en el salvaje, es de todos notorio.
Esos rasgos emocionales del hombre primitivo, que se pueden inducir del
término medio <le los hechos, concuerdan con los que hemos deducido de los
principios de la psicología, y que hemos pre. entado por adelantado como los
caracteres de su espíritu imperfectamente desarrollado. En todos esos rasgos se
observan relaciones de correspondencia ménos extensas y ménos variada del
espíritu con el medio, ménos representativas y de una accion refleja ménos remota. El rasgo cardinal de la impulsividad supone el paso súbito, casi reflejo,
de una pasion única á la conducta que lo produce; implica, por la misma carencia de sentimientos opuestos, que la conciencia se compone de representaciones ménos numerosas y más simples; implica que !a conformidad de la'i
acciones externas no tome en cuenta las consecuencias lejanas, esto es, que no
se extienda tan lejos en el espacio y en el tiempo. Lo mismo decimos de la imprevision como resultado ele esta impulsividad: el deseo, ele un salto, se va al
objeto que ha de satisfacerlo; la imaginacion representa de una manera débil
lo'.-i resultados :-,ccundarios de b satisfaccion c.lel deseo: ninguna necesidad leja'f om> 11

11
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na viene á pre entar sus objeciones. Pasando por alto la impaciencia de toda
autoridad y el defecto de sociabilidad, rasgos especiales que pueden ó no coexistir con un carácter emocional inferior por otro

respetos, vengamos al senti-

miento ego-altruista del amor de la aprobacion. Ese sentimiento que progresa

á medida que crece la aglomeracion social, implica un mayor desenvolvimiento
ele la facultad representativa: en efecto, en lugar de una satisfaccion egoísta
llirecta, el hombre contempla la satisfaccion que causa indirectamente la conducta de los otros; en lugar de resultados inmediatos, considera resultados que
no -e realizarán sino en una época ulterior; en lugar de acciones provocadas
por deseos aislados, realiza otras que combaten y modifican deseos secundarios.

-:\Ia aun cuando la pre encía de ese sentimiento ego-altruista haga el carácter,
en donde tenga la preponderancia emocional ménos refleja, más representati\·o,
más adaptado á relaciones ele correspondencia con las condiciones ambientes
má extensas y más heterogéneas, bajo ese punto de vista, sin embargo, permanece por debajo de la desarrollada naturaleza emocional del hom brc civilizado en quien obran los sentimientos altruistas

En cuanto carezca ele esos

sentimientos, el hombre primitivo carecerá de la bonclacl que amolda la con
ducta para hacerla servir en provecho ele otro en el espacio y en el tiempo, ele
la equidad que implica la representacion ele relaciones muy complexas y abs tractas entre las acciones c1e lo" hombre<,, ele la abnegacion que hace ceder ::tl
egoísmo aun cuando no haya persona alguna para aplaudir el sacrificio.
A la congruencia ele 1as conclusiones a priori y rr postaiori, se puede añaJir la armonía c1e esas conclusiones con dos otras que nos sugiere la hipótesis
ele la evolucion. El hijo del hombre civilizado es im pul')ivo, i"11previsor; en los
primeros tiempos ele la vida, no siente amor alguno por b aprobacion, y no
comienza á mostrarlo sino en los primero') a1ios de la infancia, y no es sino
mucho más tarde cuando principia á mostrar ese cierto sentimiento ele justicia:
hé aquí los hechos que comprueban las conclusiones que antes hemos sacado
respecto del carácter emocional del hombre primitivo. Una nueva comprobacion
nos suministra la observacion de que los principales rasgos del carácter emocional que distinguen el hombre civilizado del hombre primitivo, no han podido producirse sino á medida de los progresos ele la sociedad. La impulsividad
no podía debilitarse sino á compás del establecimiento de la autoridad social;
la imprevision no poclia decaer sino á medida que la consoliclacion de un estado
social ordenado daba lugar á poder contar un poco con las ventajas de la prevision; en fin, la simpatía, con los sentimientos altruistas que de ella resultan,
no podia fortificarse sino ele consuno con las mccli<las rc"itrictivas que mantenían
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á los hombres reunidos de una manera estrecha y en contínuas relaciones, in-

cluyendo en ellas la cooperacion, los provechos recíprocos y los placeres mútuos que son su consecuencia.

EL HOMBRE PRIMITIVO INTELECTUAL

Las tres medidas de la evolucion intelectual que anteriormente nos han servido para trazar el cuadro del carácter emocional del hombre primitivo, van á
servirnos ahora para rasguear el de su carácter intelectual. Revélase el grado
de inteligencia en el grado de correspondencia entre las ideas y las cosas; en
el grado de separacion que las distingue de las operaciones intelectuales relativamente automáticas, es decir, en la distancia que las separa de la accion refleja. Antes de pasar en revista los hechos para sacar inducciones, es bueno
examinar, bajo sus formas más concretas, los rac:;gos intelectuales que caracterizan una evolucion inferior y que la distinguen de una evolucion superior. Esos
rasgos quedan cxpuestoc:; con toda dctencion en los párrafos 484 á 493 de lo..,
Prúwpios df Psico!ogfa, que ahora recapitularemos por.iénclolos en conexion
con las medidas antes empleadas .
Como el hombre primitivo no cst~t familiarizado más que con los hechos
particulares que entran en el ec:;trecho cuadro de su experiencia, dicho se esb
que no tiene concepcion alguna de los 11{'{/tos gmera!Ps. Una verdad general
implica algun elemento comun en muchas verdades particulares; implica por
tanto una correspondencia más extensa y más heterogénea que las verclacks
particulares; implica una representabiliclad superior, pue.c:;to que reune necesariamente ideas más numerosas y más variadas en la idea general, y está más alejada de la accion refleja por lo mismo que por sí sola no existe accion algun;i..
No teniendo para medir el tiempo más que las unidades <le medida sin
precision que suministran las estaciones, sin otro recuerdo de las cosas que frases hechas sin cuidado y repetidas sin intcncion, en un lenguaje muy imperfecto, el hombre que vive en un estado inciviliz:.ido no puede reconocer larga-;
séries de hechos. Puede sí comprender de una maner:.i perfecta séries en las que
antecedentes y consecuentes estén en conexion sobrado estrecha, pero no otr~
cosa. De aquí que la pre11isio11 rle los res11!tarlos aislantes po ible en una sociedad regulada que posee unidades de medida y un lenguaje escrito, es para él
imposible. En otros términos, la correspondencia en el tiempo se encuentra
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encerrada en estrechos límites. Las representaciones incluyen pocas relaciones
<le fenómenos, y aun las que contienen no son comprensivas. Y de aquí que la
vida intelectual no se aparte mucho de la vida refleja donde el estímulo y el
acto están en relacion inmediata.
Dado que el medio ambiente del hombre primitivo era tal que las relaciones
que el hombre sostiene con las cosa. estaban relativamente restringidas en el
espacio y el tiempo, lo mismo que en la variedad, sucedía que las ideas que
formaba eran poco susceptibles de cambio. A medida que las experiencias,
cuyo número iba siempre aumentando, se recogían en una área más extensa,
aumentadas todavía por aquellas que las otras aducían, se hacían más heterogéneas, las nociones estrechas de la primera formacion, que se fijaron entonces,
cuando las experiencias contradictorias no existian, se quebrantaron y se hicieron
más plásticas; entonces fué cuando las rremcias se hicieron J11ds modifimbles.
En la relativa rigidez de la creencia, carácter de una inteligencia no desarrollada, vemos una correspondencia ménos extensa con un medio que contiene
hechos ruinosos de dicha creencia; vernos mucho ménos esta representabilidad
que abraza simultáneamente muchos hechos, para deducir el término medio;
en fin, vemos una pequei1a divergencia que aleja la inteligencia de ese estado
intelectual del grado más inferior donde las impresiones causan, con una fuerza
irre_istible, los movimientos apropiados.
En tanto las experiencias son poco numerosas y no se distinguen más que
por ligeras diferencias, la naturaleza concreta de las ideas correspondientes no
está afectada más que ele una manera muy débil por las ideas abstractas. Como
una idea abstracta se deduce de muchas ideas concretas, esto no será posible
sino en cuanto su multiplicidad y variedad lleven al espíritu á borrar sus diferencias, no dejando subsistir más que lo que ellas tengan de comun. Evidentemente una idea abstracta engendrada de esta suerte supone que la correspondencia de las ideas y de las cosas se ha hecho más extensa y más heterogénea;
supone que la representividad de los hechos concretos ele donde se ha :;acado,
se ha aumentado en la conciencia, y en fin, implica que la vida intelectual se
ha alejado un poco más de la accion refleja. Podíase aíladir que las ideas abstractas, las de propiedad y de causa, suponen por ejemplo que ese género de
conocimiento de los objetos y de las acciones ha llegado ya á un grado superior. En efecto, solo despues que el espíritu ha desprendido por abstraccion un
gran número de propiedades especiales y <le causas especiales, pueden formarse
ideas reabstractas de propiedad y de causa en general.

.

La concepcion de umformidad en el órden ele los fenómenos se desenvuelve
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al mismo tiempo que ese progreso en generalizacion y abstraccion. El rasgo
dominante en el curso de la naturaleza, tal como el hombre primitivo lo comprobaba, no era ciertamente el ele la uniformidad, sino el de la multiformidad.
Trátese de lugares, de hombres, de árboles, ele ríos, de piedras, de días, de
tempestades, ele querellas, jamás se clan dos cosas que sean iguales. Solo r.1ecliante el empleo de las Jllfdidas, cuando lo permite el progreso social, es como
se desenvuelven los medios de comprobar la uniformidad; y no es sino despues
que se han acumulado graneles cantidades de resultados medidos, cuando se
hace posible la idea de ley. Y aun aquí los índices de la evolucion mental han
de servirnos. La concepcion del órden moral supone una correspondencia adelantada; implica una representividacl que se eleva muy alto; y la divergencia
respecto de las acciones reflejas que esos resultados suponen, es extrema.
Hasta tanto que las ideas generales y las ideas abstractas no se han desarrollado, y que la nocion de uniformidad no se ha desenvuelto con el empleo de
las medidas, el pensamiento no puede tener una uatura/e:,a bi·en definida. Como
la desigualdad y la ele. emejanza son los signos característicos de las experiencias prÍiniti\ as, claro está que hay esca. o material para sacar la idea ele semejanza; y en tanto no se tienen más que un corto número de experiencias para
justificar de la exacta igualdad entre dos objetos, ó una perfecta conformidad
entre las fórmulas y los hechos, ó una comprobacion más completa de las previsiones por los resultados, la nocion de 7'(!rdad no puede hacerse clara. Es una
nocion muy complicada que no nace sino luego que la antítesis del acuerdo definido con el <lesacuerdo definido se ha hecho familiar al espíritu; y las experiencias del hombre primitivo dicho se está que no podían tender á un tal efecto. Apelemos una vez más á nuestro criterio general. Siendo la concepcion ele
la verdad la concepcion de una correspondencia entre las ideas y las cosas,
implica el progreso de esta correspondencia; implica representaciones que sean
superiores por cuanto se ajusten mejor á las realidades; en fin, el desenvolvimiento de la concepcion de verdad causa una clisminucion de la credulidad
primitiva que dependía de la accion refleja; y decimo

que de ella dependia,

porque de las aisladas sugestiones surgían creencias súbitas que llevaban sobre

la marcha á la accion. Además, es necesario notar que solo el progreso ele esta
concepcion de la verdad, y por consiguiente de la concepcion correlatiYa ele la
no verdad, puede permitir la aparicion del csaptirismo y de le crítim.
Por último, la clase de imaginacion que poseía el hombre primitivo, pequeña en órclen y en heterogeneidad, era solo remi11isa11ria, y no coJ1sfrurti71idarl.
-Véanse los Pri11npios dt' Psirologla, párrafo 492. -En tanto el clesenvol-
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vimiento intelectual esté atrasado, el espíritu no hace más que recibir y repetir,
pero no puede crear por cuanto le falta originalidad. Una imaginacion inventiva nos hace ver la extension de la correspondencia entre las ideas y las cosas
del dominio de lo actual en el de lo potencial; nos hace yer una representabilidad no limitada á combinaciones que han existido, ó que existen, en el medio,
pero que comprende combinaciones no existentes, á las cuales dará el hombre
más tarde la existencia; en fin, nos hará ver la mayor disparidad de la misma
con la accion refleja, puesto que el estímulo que conduce al movimiento no se
parece á ninguno de aquellos que antes habían obrado.
Ahora que hemos enumerado los rasgos principales de la evolucion intelectual en sus últimos grados, tales como se deducen de los principios psicológicos, es cuando estamos preparados para observar los hechos tales como los
describen los viajeros, y para comprender su significacion. Principiaremos,
pues, por aquellos de entre los más generales que están en armonía con la-5
precedentes conclusiones, si ec; que no están ya por ellas directamente implicados.
Casi todos cuantos nos hablan ele los salvajes hacen constar la agudeza de
sus sentidos y la rapidez de sus percepciones.
Hablemos primero de los sentidos. Segun Lichtcnstein, los Bosquimanos
tienen la vision telescópica, y Barroso nos dice que csus penetrantes ojos están
siempre en movimiento • Entre los Asiáticos se puede citar á los Karcnos que
ven tan bien á simple vista cuanto podamos ver nosotros con el

auxili~

e.le los

anteojos: igualmente se pondera •la vista larga y penetrante e.le lo-; habitantes
de las estepas de Siberia. Lo mismo pasa en América. •Los Indios, nos dice
Ilernclon á propósito ele los Brasilefi.os, tienen los sentidos muy agudos; ven y
oyen cosas para nosotros imperceptibles. , Southey hace la misma observacion
respecto de los Tupis. Luego <le haber notado que los Abipones ' están siempre en movimiento como los

monos, ~

afirma Dobrizhoffer que disciernen cosas

que escaparían á un Europeo dotado de la vista más penetrante. Para el oido
conocemos hechos análogos, si no tan abundantes. Todos hemos oido hablar
de la agudeza ele los Indios norte - americanos para descubrir los más leves
ruidos, y tenemos la prueba de extremada delicadeza del oi<lo de los Ved<lahs,
en el hábito que tienen de descubrir los nidos <le abejas solo atendiendo á su
zumbido.
Todavía son más abundantes los testimonios relativos á la obscrvacion activa y delicada ele que ce; instrumento esa sutile1,a del oic.lo y de la vista. De
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todas las cuatro partes del mundo podemos presentar ejemplos. Cuando Pelgrave quiere caracterizar á los Beduinos los llama «excelentes observadores
superficiales. ,
Burton habla ele la • organizacion superior ele las facultades de percepcion •
de sus nómadas. Petheric ha puesto á prueba su maravillosa aptitud para
seguir una pista. De la misma manera en el Sud de África muestran los Hotentotes •una sorprendente habilidad para distinguir todo cuanto se relacione con

el ganado; • y Gal ton dice que los Damaras • tienen una maravillosa facilidad
para acordarse ele un buey que solo han visto una vez. , Lo mismo sucede
entre los naturales ele la América <ld Norte, Burton raciocina sobre • el desenvolvimiento ele las percepciones • de los Indios en sus praderas, lo que estima
«producido por la observacion constante y detallada de un número limitado de
objetos.

~

Cítanse hechos que prueban con qué rigurosa exactitud los Chippencs

se dan razon del sitio donde se encuentran; y lo mismo se cuenta de los Dacotalcs. Sin embargo los testimonios más notables que conocemos, refiérenc,c él
las razas salvajes de la América del Sud. Bates notó
tido de los lugares

de los Indios del Brasil.

el extraordinario

sen-

Donde un Europeo no puede

descubrir indicacion alguna, un Arnack, cuenta Ilillou:-.c, indicará las huellas de
un númet o de negros cualquiera que este sea, y dirá el dia preciso que pasaron, y hasta la hora, -;i el paso tuvo lugar en dicho día. · Belt afirma que un

Tndio ele una trilm ele la Guyana · dirá cuantos hombres, mujeres y niflos han
pasado por un sitio en que un Europeo no Ycria m;b que las huellas confusas
de su tránc;ito. "-

Alguien que no es ele nuestro pueblo ha pa:,ado por aquí,

decía un natural de 1a Guyana que seguía una pista; y Schomburgh, que cita
ese hecho, declara que esta facultad de los salvajes • tiene algo de la magi(i.
Junto con esta delicadeza de percepcion, posee el salvaje naturalmente una
muy grande habilidad en el cumplimiento de las acciones simples que dependen inmediatamente de la percepcion. Los Esquimales se muestran «hábiles é
inventivos en los trabajos manuales. • Kolben afirma que

los Hotentotes son

muy diestros en el ejercicio de las armas. ~ De los Fuegiense se dice que tienen
"una habilidad notable en el manejo de la honda.

El Andaman no yerra

jamás un tiro ele flecha á cuarenta ó cincuenta metros. Se nos dice que los
naturales ele las islas Tangas son muy hábiles en el arte de dirigir sus canoas.
El Australiano lanza su chuzo y su baston con una precision notable; no hay
quien ignore las maravillas que ejecuta con su bumarang. Entre las tribus montañesas <le la India, se pueden señalar los Santals por •su gran habilidad en
irn.nejar el arco;

matan pc.~aro~ al vuelo, ' tiran á las liebres corriendo.
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No omitiremos el hecho de verdad de que hay algunas excepciones, y que
no todos los salvajes son igualmente ingeniosos; por ejemplo los Tasrnanios,
que hoy ya no existen, y los Veddahs de Ceylan. Hay que notar esta cxccpcion y su importancia, por cuanto la supervivencia ele los más aptos ha debido
siempre tender á establecer esas cualidades entre los hombres cuya vida dependia á cada instante ele lo agudo de sus sentidos, de la rapidez de sus observaciones, y de los efectos que sabían sacar de ~us armas . En efecto el antagonismo que cxi ·te entre las facultades más simples y las facultades más complexas,
es causa de que este predominio de la vida intelectual inferior ponga obstáculo
á la vida intelectual superior. La proporcion ele lo que la"> fuerzas intelectuales
gasten en percepciones incesantes y numerosas, dejarán ele gastar en pensamientos tranquilos y deliberados. \'amos ahora á examinar esta verdad bajo
otro punto de vista.
El gusano que no tiene sentido alg·uno para cfülinguir lo que le co1wienc,
se traga en masa la bola que con tiene la materia vegdal en parte descompuesta, dejando á su canal alimenticio la tarea de absorber la cantidad de
alimento como pueda, y de vomitar, bajo forma de pequeñas masas vermiculares pclotonaclas cerca de los noventa y cinco centésimos ele la masa que no
tienen para él nada de nutritivos. Por lo contrario los anélidos superiores dotados de sentidos especiales y ele inteligencia, por ejemplo las abejas, eligen en
las plantas los jugos concentrados ele las sustancias nutritivas con que alimentarán sus larvas, ó como la araiía que chupa los jugos nutritivos ya preparados
en el cuerpo ele las moscas que atrapa con su tela. Sin buscar en los vertebrados
inferiores un contraste análogo, bastará á nuestro propósito decir que remontando del ménos inteligente al que lo e~ más, y de éste al que le sobrepuja, se
encuentra siempre una aptitud cada véz más creciente para procurarse los
alimentos. Los mamíferos hervíboros, por ejemplo, están obliga<los á devorar
en gran cantidad partes no nutritivas <le

la~

plantas, mientras que los carnívo-

ros, la mayor parte más sagaces, viven de una ali•11entacion concentrada de la
que basta una pequefi.a cantidad. Bien que el mono y el elefante no sean carnívoros, poseen facultades de las que ciertamente hacen u-;o para elegir las
partes nutritivas de las planta~ cuando para ello tienen ocasion. El hombre
puede procurarse los alimentos bajo la forma más concentrada; pero el salvaje
que está á merced de ~u medio ambiente, lo"> escoge ménos que el hombre
civilizado. Todavía hay que notar que el hombre m<h civilizado hace experimentar J. la ::,u'.:>tancia nutritiva que emplea, una preparacion que ~cpara las
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materias inútiles, hasta el punto de que cuando se pone á la mesa no toca á
los pedazos de cualidad inferior.
Mi propósito al llamar la atencion sobre esos hechos que parece que nada
tienen que ver con el asunto que debatimos, ha sido para hacer sentir la analogía que existe entre el progreso de la nutricion del cuerpo y el progreso de la
nutricion mental. Los tipos superiores del espíritu, como los tipos superiore~
del cuerpo, están en mejor disposicion para elegir los materiales buenos para
la asimilacion. De la misma manera que el animal superior se impone cierta~
reglas en la eleccion de sus alimentos, y no traga sino las cosas que contienen
una gran cantidad de materia organiza ble, de la misma manera la inteligencia
superior, ayudada de una facultad á la cual daremos el nombre figurado ele
olfato intelectual, pasa por medio ele una multitud de hechos que no son susceptibles de organizarse, mas de golpe descubre en ellos hechos que tienen su
valor, y los toma como otros tantos elementos que le servirán para elaborar
las verdades cardinales. Las inteligencias ménos desarrolladas, incapaces de
descomponer los hechos más complexos y de asimilarse las partes constituyentes, desprovistas por consiguiente de apetito para esas partes, devoran con
avidez hechos por la mayor parte sin valor; en esa masa enorme absorben por
tanto pocos materiales útiles para la construccion de concepciones generales.
El régimen de alimentacion concentrado que suministran las experiencias del
físico, las investigaciones del economista, los análisis del psicólogo, les son insoportables; no pueden digerir esa alimentacion: en cambio, se muestran golosos
y ávidos ele detalles triviales, ele conversaciones de sobre mesa, de los hechos y
gestos de las personas de moda; hacen ralea ele los asuntos criminale; y de las
causas de divorcio; no leen más que novelas de desecho, memorias de personajes oscuros, volúmenes de correspondencias poco edificantes, algunas veces
un libro de historia, en el que no admiran sino las batallas y los hechos y gestos ele los hombres ele nota. Para espíritus de ese temple, desprovistos de aparatos ele análisis y de sistematizacion, es tan solo útil ese género de forraje;
nutrirlos con alimentos más suculento seria tan impracticable como alimentar
una vaca con carne.
Supóngase, si se quiere, exagerado ese contraste; supóngase que la línea
de descendencia ele las inteligencias superiores á las inteligencias inferiores enit e
nosotros haya ele seguir solo una filiacion del mismo género, aun así llegaremos
á conocer b inteligencia del hombre primitivo. Una atencion todavía mayor

para los pcq ueños detalles sin valor, una facultad todavía más débil para elegir
los hechos de donde se ¡)ueclan sacar útiles conclusiones, tales son lo s caracTomo 11
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teres del espíritu del salvaje. 1Iultitud de simples observaciones hechas por él
de un momento á otro; y el corto número que ele entre ellas tienen un valor
real perdidas en la masa de aquellas que no lo tienen, atraviesan su espíritu
sin dejar en él materiales para ideas dignas ele ese nombre. Ya en otra parte
de este libro hemos dado ejemplos ele la extrema actividad ele la facultad ele
percepcion de las razas inferio:es, y podemos añadir algunas todavía para mostrar la inactividad ele la facultad de reflexion que en ella coexiste. Nota Mr. Bates, hablando del indio del Brasil, 'que no piensa en nada más que en lo que
concierne inmediatamente á sus necesidades materiales diarias. » -

«Observa

bien, pero no puede deducir cosa provechosa alguna de sus percepciones, » dice
Burton, del africano oriental; y aiíacle que el espíritu africano 'no escapa, y
aparentamente no puede escapar del círculo ele los sentidos, ele modo que no se
puede ocupar de otra cosa que ele lo presente. » Todavía es más terminante el
te~timonio

de Galton, respecto de los Damaras; «ellos no generalizan jamás, »

«parecen de una estupidez acabada. ' Así, dice,

«

u.11 Damara que conociera

perfectamente el camino de A á B, y además el ele B á C, jamás se formaria
idea de una línea recta que fuera de A á C: el mapa de su país no lo tiene grabado en su espíritu, pero en cambio posee una infinidad ele detalles locales

»

El mismo Beduino, que sin embargo pertenece á un tipo superior, segun

l\Ir. Palgrave,

e juzga

de las cosas como si las tuviera delante sus ojos, no por

sus causas ó consecuencias.» Algunos pueblos semi-civilizados, los Tahitianos,
los naturales de las islas Sandwich, los Javaneses, los Sumatras, los Malgachos, etc., manifiestan, es verdad,

e

una inteligencia viva, penetracion y saga-

cidad.» Pero esta aptitud no va más allá ele las cosas simples, como lo prueba

la afirmacion de 1\ 1r. El is , acerca ele los 1\ Ialgachos. «Los hechos, el ice, las
anécdotas, los sucesos, las metáforas, las fábulas, que se refieren á objetos sensibles ó visibles que de ellos derivan, parecen formar la base ele la mayor parte
de sus ejercicios intelectuales. » Lo que prueba hasta que punto ese defecto ele
facultad ele reflcxion es general entre las razas inferiores, es lo que nos cuenta
el Dr. Pic:kering, quien, despues de muchos ensayos, no había encontrado más
que un pueblo salvaje, los Pijienses, en estado de poder dar sus razones, y con
quienes, por tanto, fuese posible seguir una conversacion.
•La excentricidad del genio~ es una frase corriente que implica que todo el
mundo sabe por experiencia que los hombres dotados ele facultades originales
son susceptibles de obrar ele otra manera que la gencralidacl. Ilaccr lo que todo
el mundo, , es dar la imitacion por guia de conducta, separarse ele los usos del
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mundo, es negarse á la imitacion. » Cosa notable, á medida que uno se hace
más capaz de formular ideas nuevas, se hace uno ménos capaz para la imitacion Esta proposicion podemos seguirla remontando el curso de las edades de
la civilizacion primitiva. No habia gran originalidad en la edad media, la tendencia á separarse de las costumbres y manera de vivir establecidas era poco
fuerte, la costumbre se imponía á todos los rangos de la sociedad. Todavía era
esto peor en las sociedades orientales. Las ideas inmutables, y la fuerza de la
prescri pcion irresistible.
Entre las razas inferiores semi-civilizadas se señala de una manera profunda
la facultad de imitacion. No hay quien no haya oido hablar de la manera grotesca como los negros, cuando tienen ocasion, se visten á manera de los blancos, caminando con un aire importante imitando sus gestos. Cuéntase de los
isleños de la Nueva Zeland2., que tienen una grande aptitud para la imitacion.
Muestran los Dayaks tambien «mucho gusto por la imitacion, • y se cuenta lo
mismo de los otros pueblos Malayo-polinesios. Segun Mason, dos Karenos que
no saben crear nada, tienen una facilidad tan grande como los Chinos para la
imitacion.

»

Leernos en las relaciones de los viajeros, que los Kamtschaclales

tienen «un talento particular para contrahacer el hombre y los animales; , é(ue
los Nukta-Sund «son muy ingeniosos para imitar; » que los Indios serpientes ele
las montañas «imitan con toda perfeccion los gritos de los animales. » Lo mismo se repite para la América del Sud. Herndon se sorprendió de la habilidad
mímica de los Indios del Brasil. Wilkes dice que los Patagones son «admirables
mímicos. , Y al describir á los Guaranis, dice Dobrizhoffer que pueden imitar
con exactitud, y aüade que se conducen como idiotas desde el momento que se
les deja gui::ir por su inteligencia. Pero es en las razas inferiores donde se deja

!

sentir de una manera más enérgica esta aptitud para la imitacíon. Varios viajeros nos han hablado de la «extraordinaria inclinacion que tienen los Fuegienses

1

para imitar, • pues se dice e que repiten con una correccion perfecta todas las
palabras de la frase que se les dirige, • contrahaciendo la

\'OZ

y el gesto de quien

les habla. Tambien muestra el Andaman, segun l\louat, una gran aptitud al
mismo fin; y como el Fuegiensc repite una pregunta en lugar de respon<ler á
ella, Pychte ha confirmado lo dicho por l\louat. l\1itchell refiere lo mismo respecto de los Australiense., que poseen, dice, un talento particular para la imi-

1

1

:

1

!~

·l'I .
1:1 ;

tacion, y • dan prueba de una extra1ia perversidad ... , «repitiendo palabras, ,
«que saben responden á ciertas cuestiones. ,
En esta facultad de irnitacion, que quienes ménos la poseen son los miembros superiores de las razas civilizadas, y que las razas inferiores poseen en

'L
·, '
1

u.
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alto grado, se nos ofrece la expresion del antagonismo que existe entre la actividad perceptiva y la actividad refl.ectiva. En general, entre los animales gregaris, que cuando uno se levanta lo hacen todos los demás, ó los carneros que
saltan cuando lo hace el que marcha á su cabeza, en todas partes vemos una
repeticion casi automática de las acciones de otro animal; ese carácter, que se
encuentra en todas las razas humanas inferiores, es decir, esa tendencia á hacer
el mono, como con gran sentido se dice, es el signo ele que esas razas no están
muy distantes del tipo de espíritu de las bestias. Es la prueba de una accion
intelectual que se determina de un momento á otro, principalmente por la influencia de los incidentes ambientes, y que por consecuencia obedece mal á las
causas que suponen en el espíritu una facultad de trasladarse á distancia, la
imaginacion, las ideas originales.
Nuestra concepcion del hombre primitivo intelectual se hará más clara
cuando por medio de las inducciones ya obtenidas, examinaremos los hechos
que demuestran el débil alcance de su pensamiento.
El lenguaje vulgar no alcanza á distinguir los productos de la actividad intelectual que no son del mismo grado. Cuando un niíío comprende al vuelo
ideas simples, se dice que es inteligente; y cuando tiene dificultad en aprender
algo de memoria, bien que tal vez comprenda las verdades abstractas más
pronto que su maestro, se le trata de estúpido. Contrastes de esta naturaleza
hay que esperarlos si queremos interpretar rectamente los testimonios contradictorios que se nos presentan respecto del hombre incivilizado. De los mismos
Fuegienses se nos dice que «no carecen de ordinario de inteligencia. » Tambien
los Andamanos son, segun se asegura, «extremadamente vivos y hábiles, » y se
ha afirmado que los Australienses son en suma tan inteligentes como el término
medio de nuestra gente del campo. Mas la capacidad á que se hace referencia,
y que poseerían hasta los hombres de los tipos más inferiores, no reclama otra
cosa más que las facultades simples y, como lo veremos luego, se alía muy bien
con la incapacidad de responder á las preguntas que se dirigen á facultades
complexas. Un pasaje que sir John Lubbock cita, tomado de las narraciones ele
\Ir. Sproat, acerca de los Ahts del Norte América, puede servir ele ejemplo de
lo que es por término medio la capacidad intelectual del salvaje:
(( El espíritu natural , en el hombre hecho, parece en general dormir .. _
• Cuando se despierta su atencion, muestra á menudo mucha vivacidad en sus
»respuestas y no escasa habilidad en el razonamiento; mas una conversacion,
»por corta que sea , le fatiga , en particular si las cuestiones que se le ponen
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, exigen de él esfuerzos de memoria ó de pensamiento. Parece, pues, que el
»espíritu del salvaje se balancea en un vaiven sin salir de su debilidad innata. »
Lo mismo puede decirse de los Americanos del Sud. Spix y Martius nos
cuentan «que apenas se principia á interrogar al indio del Brasil acerca de su
lengua, que se muestra ya impaciente, se queja de dolor de cabeza, y prueba
que es incapaz ele soportar el trabajo del espíritu. » Bates, hablando de los mismos Indios, nos dice:- «Es difícil llegar á saber l 1s ideas que se forman de
los asuntos que reclaman alguna abstraccion. Dobrizhoffer hace notar tambicn
que los Abipones, «cuando se sienten ú1capaces de comprender alguna co a á
primera vista, se muestran muy pronto fatigados del exámen , y se alborotan
diciendo: ¿y despues de todo, á mí qué? » Hechos análogos se citan observados
por razas negras más adelantadas. •Diez minutos bastan, dice Burton hablando
de los Africanos orientales, para cansar al más inteligente de todos ellos, cuando se les pregunta por su sistema de enumeracion.

»

Y hasta se observa que

una raza tan superior como los Malgaches, no parece poseer las cualidades de
espíritu requeridas para pensar con vigor y método.
Cuando recordamos que, para formular la idea de una especie, de la trucha
por ejemplo, es necesario pensar en los caracteres comunes á las truchas de
varios tamaiíos; que para concebir el pez corno clase, es necesario que nos
figuremos varios géneros ele peces de diversa conformacion, y que bajo su desemejanza apercibamos por el espíritu la semejanza que les une; es cuando vemo
que al elevarnos de la apercepcion ele los objetos individuales á la de las especies, y luego á la de los géneros, ele los órdenes y ele las clases, cada escalon
que subamos supone que poseemos una aptitud superior para agrupar con el
pensamiento cosas numerosas, representándonoslas poco más ó ménos simultáneamente. Esto admitido, podremos comprender por qué, careciendo de la
representacion requerida, se encuentra el espíritu del salvaje tan pronto agotado
por todo pensamiento que se eleve un poco por encima ele los más simples.
Sin hablar de las ideas que refieren á los individuos, las proposiciones que nos
son más familiares, proposiciones tan simples como la siguiente: «las plantas
son verdes, » ó •los animales crecen, " no toman jamás una forma definida en
su conciencia, por la sencilla razon de que no tiene idea alguna ele una planta
ó ele un animal, fuera ele una sola especie. Y dicho se está que, en tanto no
esté familiarizado con Ja..., ideas generales y las icleas abstractas de los rangos
más inferiores, que la~ de un rango superior en generalidad y en abstraccion
son para él inconcebibles. Un ejemplo que tomamos

{1

Gal ton hará ver de una
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manera más clara la naturaleza de la inteligencia primitiva que acabamos de
exponer de una manera analítica, pues hablando de los Damaras nos muestra
que cuando se recorre á lo concreto para hacerle desempeñar la parte de lo abstracto en cuanto sea posible, no puede servir por largo tiempo dejando el espíritu incapacitado para pensamientos de un órden más alto. Dice pues:

4

Que se sienten muy embarazados para poder contar hasta cinco, porque

>no tienen más mano para tomar y guardar los dedos que figuran las unida>

des. Rara vez les sucede perder buey alguno; pero no es por la disminucion

>del número de su animale

como ellos notan su pérdida, sino por faltarles

>una figura conocida. Cuando comercian, es necesario pagarles sus carneros
>uno por uno. Si se les dan dos rollos de tabaco por precio ó cambio de un
>carnero, se les pondria en una cruel perplejidad si por dos carneros se les
>dieran cuatro rollos ele tabaco. >-71/opical S. África, página

132.

Un ejemplo del estado intelectual que resulta ele la incapacidad de levantarse por encima de lo concreto nos lo suministra Mr. IIogdson á propósito de
las tribus montañesas de la India. «La luz, dice, es una abstraccion superior
que ninguno de aquellos que me informaban sobre la misma poclian comprender, aun cuando pudiesen darme por equivalentes el sol, la bujía, ó la llama
de un fuego; , otro ejemplo encontramos en Spix y Martius. En vano, decían, se
buscarán en la lengua de los Indios del Brasil «palabras para expresar las ideas
abstractas de planta, animal, y para las nociones todavía más abstractas ele
color, tono, sexo, especie, etc.; la única huella de una generalizacion de ideas
que en ellos se encuentra, es la que se expresa en los infinitivos de los verbos
de que hacen frecuente uso como caminar, comer, beber, bailar, cantar, escuchar, etc. ,
En tanto, pues, no se haya formado una iclea general, como consecuencia
de la conexion de varias icleas especiales que presentan un rasgo comun en
medio ele sus diferencias, en tanto esta operacion no ha hecho posible la trabazon en el pensamiento de ese rasgo comun con algun otro rasgo poseiclo tarnbien en comun, la idea ele relacion causal no puede nacer; y, en tanto no se
hayan observado muchas relaciones causales, la concepcion ele relacion causal
abstracta no podrá formarse. Es por esto que el hombre primitivo no podía
hacer la distincion que nosotros hacemos entre lo que es natural y lo que no lo
es. Antes ele que la cornparacion ele varias experiencias haya dado nacimiento
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á la nocion de un órden constante en los fenómenos, la nocion antitética del

desórden no puede existir. De la misma manera que no sabe nada del curso de
las cosas, da crédito con la misma facilidad á una ficcion imposible que á un
hecho familiar, de la misma manera el salvaje que no tiene mejor clasificado y
sistematizado su saber que el niño, no encuentra nada incompatible en una
absurda falsedad que se le presente como una verdad general establecida: en
suma, para él no hay verdad alguna general establecida.
De aquí una credulidad, que seria en nosotros innatural, y que en ellos es
perfectamente natural. Cuando vemos á un jóven salvaje tomar por totem, y
luego por sagrado al primer animal que se le presenta en sueños cuando ayuna;
cuando vemos al negro, como dice Bosman, comprometido en una importante
empresa, elegir por dios y por ayuda al primer objeto que percibe en el momento ele salir, hacerle sacrificios, y dirigirle sus preces; cuando vemos al Veddah que yerra su golpe atribuir el fracaso, no á haber apuntado mal, sino á que
no ha sabido ganar el favor del dios, es necesario que tengamos las concepciones que esos actos y esas ideas suponen por las consecuencias de un estado
mental segun el cual la organizacion de las experiencias no está bastante adelantada para que la idea ele causacion natural pueda desprenderse.
Ahora es necesario especificar é ilustrar una obvia consecuencia de ese
estado mental. Puesto que no hay idea de causacion natural, dicho se está que
no puede haber sorpresa fundada en razon.
En tanto que el espíritu no llega á la creencia de que ciertas relaciones de
las cosas son constantes, no puede haber sorpresa alguna en presencia de
hechos que parecen un desacuerdo con esta creencia. Esto vése por la conducta ele las gentes sin cultura que están entre nosotros. Mostrad á un campesino un experimento notable, la ascension de los líquidos en un tubo capilar, ó
la ebullicion e-;pontánea del agua en un recipiente donde se haga el vacío, y
en lugar ele la sorpresa profunda que os esperais, encontrareis una distraída
indiferencia. El hecho que os ha llenado de sorpresa la primera vez que lo
habeis visto, porque no os parecía ele acuerdo con las ideas generales que
teníais de los fenómenos físicos, no le parece sorprendente por lo mismo que no
posee ideas. Si ahora suponeis al campesino desprovisto de las ideas generales
que tiene, y las causas capaces de sorprenderle todavía más raras, llegareis al
estado mental del hombre primitivo.
Para las razas más inferiores el desprecio para toda clase de novedades está
fuera de cliscusion. Segun Cook, los :Guegienses muestran la más completa indi-
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ferencia en presencia de las cosas absolutamente nuevas para ellos. El mismo
viajero observa entre los Australienses la misma particularidad: otros han dicho
que conservaban una notable impasibilidad cuando se les mostraban objetos
extraños. Segun Dampier, los Australienses que tenia á bordo , no fijaron su
atencion en cosa alguna del buque » fuera ele aquello que tenia que comer. El
cirujano de Cook decía tambien que los Tasmanios no mostraban su sorpresa
por cosa alguna. Afirma el ca pitan \Vallis que los Patagones «mostraron la
más inexplicable indiferencia por todo lo que les rodeaba á bordo; hasta el
espejo que les divertía mucho, no excitaba empero su sorpresa;

y el capitan

\Vilkes asegura la misma cosa. Tambien veo que se cuenta de dos Veddahs
ª que no demostraron sorpresa alguna á la vista de un espejo. ' En fin, Pinkerton dice,

e

que un espejo fué la única cosa que pudo causar un momento de

sorpresa á los Samoyedos; y cuenta que no fué sino por un instante, y que
muy pronto dejó de llamar su atencion . »
Cuando, pues, un espíritu no puede experimentar sorpresa alguna, es natural que no pueda experimentar curiosidad inteligente <le ninguna clase; y que
cuando la facultad de pensar es la más débil, la sorpresa misma puede producirse sin dar lugar á un exámen. Burchell, que afirma que los Bosquimanos
e no

expresan curiosidad alguna, » dice que «les enseñó un espejo; que á su

vista se echaron á reir; que abrieron sus ojos con un aire ele sorpresa indiferente, sorprendidos <le ver sus propias figuras, pero que por eso no demostraron curiosidad alguna. » Cuando se nos habla de la curiosidad <le los salvajes,
es que se ha observado en razas un poco ménos degradadas. Cook la había
notado entre los naturales de Nueva Caledonia, Earl y Jukes entre los ele Nueva Guinea. El espíritu ele exámen está todavía más pronunciado en una raza
relativamente más adelantada, en los Malayo-polinesios. Segun Boyle, los
Dayaks muestran una insaciable curiosidad. Tarnbien los Samoanos «son de
ordinario muy curiosos; » en fin los Taitianos

son sumamente curiosos y se

muestran deseosos de saber, " á lo que se aííade como comentario que se ha
notado que en ellos la sorpresa parece mayor que entre las razas inferiores.
Evidentemente esta falta de deseo ele informarse sobre las cosas nuevas
que, como acabamos ele ver, es el signo caractcrbtico del estado mental más
inferior, es en sí mismo un obstáculo para la adquisicion del conocimiento
generalizado que da lugar á la sorpresa ele la razon, y por con"iiguicnte, .hace
posible la curiosidad ele la razon. «Si el inclio Cucama, dice Bates, carece en
absoluto de curiosidad, es que «se preocupa poco ele las causas de los fenóme-
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nos na tura les que pasan á su alrededor. • Inca paz ele pensar, y desprovisto del
deseo ele saber, el salvaje no tiene tendencia especulativa alguna. Vé cosas que
sin cesar se imponen á su atencion y no hace cosa alguna para explicárselas.
De modo que cuando se les ponen problemas como los que Park ponía á los
negros, á saber: ¿Qué era del sol por la noche? ¿Es el mismo sol el que vemos
al dia siguiente ú otro? no se obtiene respuesta alguna. •Comprendí que la
cosa les parecía muy pueril. . . » 'Jamás se habían atrevido á conjeturar ni á
formar la menor hipótesis sobre tal cuestion. •
Haremos, pues, muy bien en no olvidar el hecho general de que acabamos
de dar la prueba. Concuerda perfectamente con las ideas admitidas sobre las
nociones del hombre primitivo. De ordinario nos le presentan engolfado en
teorías sobre los fenómenos que le rodean, mientras que en realidad no siente
necesidad alguna de explicarlas.
Todavía hay un carácter de esta forma rudimentaria de la inteligencia que
hemos de ilustrar rápidamente; me refiero á la falta ele imaginacion constructiva. Esta laguna encuéntrase, como es natural, en todo espíritu que vive el<.:
percepciones simples, que está dotado de la facultad imitativa, que se contenta
de ideas concretas, y que es incapaz de ideas abstractas, que tal en suma es el
espíritu del hombre primitivo.
La coleccion de útiles y armas clasificadas por el coronel Lane Fox, muestra las relaciones que sostienen con los originales de los ti pos más simples, y
dá á pensar que no hay para que atribuir á los hombres primitivos el espíritu
de invencion que sus simples útiles parecen indicar. Son el resultado de pequeñas modificaciones de los tipos primitivos, y la eleccion de esas modificaciones ha producido irremisiblemente los diversos grados de instrumentos,
sin que se haya querido intencionalmente producirlos. Sir Samuel Baker nos
suministra una prueba de otro género, pero de la misma significacion, en su
artículo sobre las Razas de la cuenca del Nilo.-Etlm. Tmns., I867,--cuanc10
dice que las habitaciones de las varias tribus siguen un tipo con tanta constancia como los nidos de los pájaros: cada tribu tiene un tipo particular, como
cada especie de ave. Baker, en dicho artículo, nos hace ver que hay diferencias
permanentes análogas entre sus tapa-cabezas; afirmando que en e te caso, en
los sombreros por ejemplo, difieren de forma en la misma proporcion en que
difieren las lenguas. Todos esos hechos nos muestran que, en esas razas, las
ideas encerradas dentro ele estrechos límites impuestos por el uso, no tienen la
libertad necesaria para entrar en nuevas combinaciones, y de aquí que den
Tomo 11
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necesariamente orígen á nuevas maneras de obrar y á productos de nueva
forma.
Cuando, pues, se hable del ingenio ele las razas inferiores, entiéndase que
se trata de los Tahitianos, Javaneses, etc., que han llegado á una civilizacion
adelantada, que poseen una provision considerable de ideas y de palabras abstractas, que muestran un grado de sorpresa y curiosidad racionales, y que dan
prueba de un desenvolvimiento intelectual superior.
Hemos con esto llegado naturalmente á una verdad análoga á aquellas que
hemos encontrado anteriormente cuando hemos resumido los resultados de nuestrv estudio. La inteligencia primitiva, relativamente simple, se desenvuelve de
una manera más rápida y alcanza desde luego sus límites.
En los Principios de Psfro!ogfa, párrafo 165, he aducido los testimonios
relativos á los Australienses, á los negros de los Estados-Unidos, á los negros
del Nilo, á los Andamans, á los naturales de la Nueva Zelanda y á los de las
islas Sandwich, que prueban que los hijos de esas razas tienen el espíritu más
avisado que los niños europeos, que comprenden con mayor prontitud las ideas
simples, pero que no tardan en pararse delante su incapacidad para comprender las ideas complexas que con gran rapidez abrazan los niños europeos
cuando se les presentan. Todavía puedo añadir el ejemplo que nos proporciona
Mr. Reade, quien ha observado que en la África ecuatorial los niños tienen
una «precocidad absurda. , El capitan Burton afirma que los Africanos del
Oeste son

e

de una vivacidad de espíritu notable antes de llegar á la edad de

pubertad, como si esta época fisiológica, de la misma manera que entre los
Indios, perturbase su cerebro; , en fin,
mente á los Aleuts de Alaska. , Esa

e

hasta un cierto punto se instruye fácil

p~ecoz

paralizacion del desenvolvimiento,

ese cambio que transforma una receptividad activa en tanto no tenga que recibir más que ideas simples, en una receptividad lenta desde que hay necesidad
de recibir ideas un poco generales, supone al mismo tiempo un carácter intelectual inferior y un obstáculo considerable al progreso intelectual, puesto que
se opone á las modificaciones que nuevas experiencias producirían en la mayor
parte ele las ideas. Cuando leemos en los viajeros que el Africano del Este e une
la incapacid.:id de la infancia á la inflexibilidad de la edad, , cuando oimos afirmar que en los Australienses

e

el vigor mental parece declinar antes de la edad

ele veinte años, extinguiéndose poco más ó ménos á los cuarenta, » no podemos
ménos ele ver la fuerza del obstáculo que esta paralizacion ele la evolucion mental opone al progreso, cuando más necesario es el progreso.
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Ahora podemos recapitular los rasgos del carácter intelectual del salvaje,
que por su naturaleza le hacen poco apto para cambiar, y al mismo tiempo
notaremos hasta qué punto esos mismos rasgos se encuentran en el niño ele los
hombres civilizados.
En la primera y segunda infancia, se deja ver una absorcion de sensaciones
Y de percepciones semejantes á la que caracteriza el salvaje. El niño que rompe
sus muñecas, que amasa la tierra, y fija sus ojos en todas las personas y cosas
que le rodean, da prueba ele mucha perceptibilidad y de una reflectividacl relativamente débil.
La misma analogía en la tendencia á la imitacion. Los niños repiten en sus
juegos escenas ele la vida ele los adultos, y los salvajes, entre otros actos de
i mitacion, repiten las acciones de sus huéspedes civilizados .

El espíritu del niii.o carece de la faculdad de distinguir entre los hechos
inútiles y los útiles, de la misma manera que el salvaje. Mas aun cuando se
nota que el niño no aprende los hechos, ya sea bajo forma ele eleccion, ya bajo
forma de observacion espontánea, más que por ellos mismos, sin idea del valor
que puedan tener como materiales para una generalizacion, se hace evidente
que esta incapacidad de eleccion de los hechos nutritivos es un carácter ele un
desenvolvimiento inferior, puesto que, en tanto que la generalizacion no se ha
establecido, el espíritu no podría elevarse á la idea de que un hecho posee un
valor que vence en plazo lejano, independientemente del valor á plazo corto
que pueda tener.
Además, vemos que el hijo ele nuestra raza es, como el salvaje, incapaz ele
concentrar su atencion sobre algo que sea complexo ó abstracto. El e píritu del
niiío, como el del salvaje, no tarda en divagar de pura fatiga, cuando se ha <le
ocupar de generalizacion y de proposiciones complicadas.
Dicho se está que siendo en uno y otro las facultades superiores débiles,
carecen de ideas que no se comprenden con el auxilio de esas facultades, ó si
poseen algunas es solo en corto número. El niño, como el salvaje, tiene en su
lengua algunas voces de la abstraccion ordinaria, pero no de la más levantada.
Desde muy pronto sabe muy bien lo que e el gato, el perro, el caballo, la vaca,
pao no tiene idea alguna del animal independientemente ele la especie: años
enteros se pasan antes de que las palabras acabadas en icu ó en dad entren en
su vocabulario. Así en el niíi.o como en el salvaje los instrumentos mismos de
un pensamiento desarrollado faltan por completo. Con un espíritu que carece
de ideas generales, y que á la vez carece de la concepcion del órden natural,
claro está que el niño del hombre civilizado, mientras es jóven, y el saJvaje

roo
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durante toda su vida, no pueden mostrar ni mucha sorpresa, ni mucha curiosidad racionales. Una cosa que despierta los sentidos, el súbito relámpago de
una explosion, le hace abrir los ojos de una manera desmesurada, puede arrancarle un grito; pero mostradle un experimento químico, ó llamad su atencion
sobre un giróscopo, y vereis que el interés que tomará no será mayor que el que
podria mostrar á la vista de un muií.eco. Verdad es, que más tarde, cuando las
facultades intelectuales superiores que ha heredado de sus antecesores civilizados principian á obrar, y cuando el grado de desenvolvimiento mental que ha
alcanzado representa el de las razas semicivilizadas, como las de los l\Ialayopolinesios, por ejemplo, la sorpresa racional, y la curiosidad racional de las
causas se muestran en él por primera vez. l\fas, aun entonces, la extrema credulidad del niüo civilizado, como la del salvaje, nos hace ver lo que pueden
producir ideas confusas de causa y de ley. Cree todo lo que se le cuenta, por
absurdo que sea; toda explicacion, por inepta que nos parezca en sí, la acepta
él como muy satisfactoria. Careciendo del conocimiento genertilizado, nada le
parece imposible; la crítica y el escepticismo faltan por entero.
Y ahora, para poner término á nuestra dilucidacion de los caracteres intelectuales del hombre primitivo, podemos decir, como lo hicimos para los caracteres emocionales, que no podían ser otros que lo que son en vista de la falta
de las condiciones que son el resultado de la cvolucion social. En los Principios

de Psicología, párrafos 484 á 493 ( r), hemos demostrado <le diversas maneras
(1
Habrán notado los lectores la contínua referencia que hace el autor á los Principios de Psicología, pues ahora no hace más que aplicar lo.; principios deducidos en
aquella obra de una manera científica á la ciencia social. Para la recta inteligencia, pues,
de esta parte de los Principios de Sociología, ha de preceder la lectura de los Principios
de Psicología; pero si esto es indispensable para formar un cabal concepto científico de
la doctrina de la evolucion en su más trascendental aplicacion, no lo es cuando se concede ú Mr. Heriberto Spencer toda la confianza que se merece quien tiene acreditado
que jamás pone su particular manera de sentir por encima de la razon y conclusiones
científicas, puesto que á Ja vez que aplica los principios dichos en esta admirada y admira ble exposicion de los Datos de la Sociología, procura fundamentarlos ora en la obscrvacion ora en la induccion, y deduccion lógica, suprimiendo únicamente el desemolvirniento y demostracion que en otra parte tiene hecha.-Pero á la altura que hemos
llegado creemos conveniente acudir, siquiera sea por una vez, á los Principios de Sociología.
Hé aquí, pues, la doctrina á que hace referencia Mr H. Spencer, y que creemos
conveniente resumir para que puedan formar cabal concepto nuestros lectores de asunto
tan importante como trascendental.
484.-Es indudable que en las primeras fases del progreso humano, el medio am.
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como solo á medida de lo que la sociedad crece, se organiza y adquiere estabilidad, pueden producirse las experiencias cuya asimilacion es el factor
principal del desenvolvimiento ele las ideas. No se necesita sino preguntar por

biente en que se desenvuelven las familias, suministra tan solo experiencias com parativamente limitadas en número y variedad, y que por tanto, el ejercicio de las facultades
no puede ser muy considerable por cuanto éste depende de las verdades generales que
se desprenden de numerosas verdades particulares. Por lo tanto, dicho se está que solo
despues de haberse recogido un gran número de experiencias, si diferentes por su naturaleza, unidas por algun carácter comun, es cuando se puede dar el primer paso hácia
la concepcion de una verdad más alta en generalidad que esas mismas experiencias por
diferentes que sean; y que cada paso que se dé implica un gran aumento de fuerza de
representacion. De aquí, por consiguiente, que en el curso del progreso humano no
puedan nacer las ideas más que á medida de Jo que las condiciones sociales abran el
campo de la variabilidad de las experiencias, condiciones sociales que ya de por sí presuponen algunas ideas generales.
485.-Una potencia de representacion poco desarrollada supone un defecto de aptitud para reconocer el proceso que necesita un tiempo largo para completarse; las secuenciaS-\COnsecuencias )-largas no se pueden percibir; y como éstas dependen de la
longitud de las secuencias recordadas, y éstas de la duracion de las condiciones favorables, resulta de todo ello que el hombre primitivo ha de ser forzosamente imprevisor.
486.-Pero á medida que las experiencias se hacen cada día más numerosas, más
variadas, más heterogéneas, más complexas, á medida que la civilizacion progresando
suministra la ocasion y desenvuelve las facultades requeridas para apreciarlas, tienden
siempre á extender las posibilidades del pensamiento y á disminuir la rigidez de la
creencia: la variabilidad de la creencia aumenta.
487.-Por cuanto la inteligencia es todavía simple, y relativamente pobre y rígida,
ha de limitarse á concepciones concretas, pues les son imposibles las concepciones abstractas. Pero se hacen posibles la concepcion de una propiedad y de una causa cuando
por Ja reunion de varios hechos particulares resulta que el objeto del pensamiento no es
ya un objeto ó una accion, sino un rasgo comun á varios. Es, pues, de toda evidencia
que el pensamiento primitivo que á cada consecuente concreto asigna un antecedente
concreto, caso que lo señale, no hace esto sino por necesidad. No es ménos evidente que
las concepciones religiosas siguen igual marcha. Desde el demonio, expresado por
el salvaje bajo una forma tan concreta como el enemigo que combate, hasta á la conciencia más abstracta de una potencia universal, á la cual solo llegan un corto número
de hombres dispersados, hay un progreso que solo puede hacer posible el desenvolvimiento de las facultades producido por la marcha de la civilizacion.
488.-Se sigue, pues, que los datos que posee el hombre primitivo on escasos para
que pueda formar idea de Ja uniformidad, pues Ja nocion de semejanza por simple que
parezca, ·es una nocion que alcanza gradualmente ese proce o de la abstraccion que
acompaña Ja aptitud del pensamiento para la representacion. Es por esto que la creencia
en un órden inmutable, la creencia en la ley, es imposible para el salvaje.
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lo que ucederia i la ma. a entera del conocimiento acaba e por desaparecer y
que lo

niño queda en

in otro lenguaje que el lenguaje infantil, creciendo

luego in recibir de lo: adulto direccion alguna, ni ninguna in truccion, para
notar que hoy día mismo la
falta d e materiale y de los

facultades superiore quedarían casi sin efecto,
ocorros que la civilizacion pasada ha acumulado

para no otro . Y iendo a í, no podernos méno de reconocer que el desenvolvimiento de la facultade intelectuales uperiores ha marchado pari passu con

4 9.-Y claro está que ~ e va haciendo po::.ible á medida que la facultad de determinacion va de arrollándose por cuanto entonces se ''ª eA.tendiendo cada vez más el campo de la generalizacion, y por con iguiente, de la ab traccion; y como á medida que la
nocion de uniformidad se extiende , se hace posible la nocion de exactitud, de aquí que
el hombre primitivo vaya poco á poco siendo capaz de cultivar en sí la conciencia de lo
que llamamos verdad.
490.-Pero de la misma manera que la credulidad e , compañera de un estado intelectual primitivo, el escepticismo y la crítica que nos sirven para distinguir la verdad evidente de la falsedad evidente , no e hacen habituale sino á compás del desenvolvimiento
de las fuerza intelectuale en general.
491.-Que la imaginaciones débil en los grados más mísero de la ernlucion intelectual, y que no adquiere fuerza ino á compás de lo que ésta progrese, es cosa que
queda dicho más arriba, pues hemo visto que cada paso del progreso intelectual presupone un aumento en la aptitud de repre entacion.
492.-Sin embargo, aquí conviene distinguir entre la imaginacion reproductiva y la
imaginacion constructiva. La imaginacion reproductiva llega á un término, á las concepciones originales~ cuando las ob ervacione y experimentos particulares simples van
com plicándo e cada vez má , cuando las reminiscencias se hacen cada vez más complexas, cuando los agregados de ideas se unen de diversa y complicada manera con otro
agregado de idea , pues solo al llegar á e te punto es cuando el pen amiento adquiere
la libertad necesaria para volar por el campo sin límites de la generalizacion y de la abstraccion. Por esto en un principio la imaginacion es meramente reproductiva, pues el
campo de la ideas es muy limitado. Fíjense nuestros lectores en este desenvolvimiento
de la imaginacion, y se convencerán del error de atribuir la imaginacion constructiva á
los artistas en perjuicio de los hombres de ciencia.
499.-Por consiguiente, la evolucion intelectual, paralela en la humanidad á la evo
lucion social, de la que es á la vez causa y efecto, es bajo todos sus aspectos un progreso
de la potencia de representacion del pensamiento.
De todo lo cual resulta que los rasgos intelectuales que en el hombre primitivo son
los resultados no solo de la limitacion de las experiencias, si que tambien en cierto modo
del desenvolvimiento de las facultades correspondientes, pueden encontrarse en medio
de no otros en esos casos en que la vida, pobre relativamente en experiencias, no ha
cultivado cc;ac; facultadec; hac;ta el punto de que son '>mceptihles de c;erlo en nuestro tipo.
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el progreso social, á la vez como causa y como efecto; que no era posible al
om bre primitivo desarrollar sus facultades intelectuales su peri ores careciendo,
hcomo carecía de un medio conveniente; y que en ese como en otros aspectos
su progreso se encontraba retardado, falto de facultades que solo podía producir el progreso.

1

'
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CAPITULO III
IDEAS PRIMITIVAS. - DE LO ANIMADO Y DE LO INANIMADO. - DEL SUEÑO Y DE LOS SUEÑOS. DEL SÍNCOPE, APOPLEGÍA, CATALEPSIA, ÉXTASIS Y OTRAS FORMAS DE LA INSENSIBILIDAD.

N

todavía de otra preparacion para poder interpretar rectamente los fenómenos sociales. No es bastante haber aprendido á

ECESITA:.ros

conocer los factores externos, y luego los factores internos de que hemos
hablado en los precedentes capítulos, en donde hemos descrito el hombre primitivo, físico, emocional é intelectual. La manera como la unidad social se
mantiene en medio de las condiciones cambiantes, inorgánicas, orgánicas y
super-orgánicas, depende en parte de ciertas otras propiedades. En efecto,
Tomo 11

106

' EL UNIVERSO SOCIAL

además de las particularidades visibles ele organizacion que el cuerpo nos presenta, además de las particularidades ocultas ele organizacion implicadas por

el tipo mental, hay particularidades del mismo género, todavía más fáciles de
descubrir, implicadas por las creencias adquiridas. Como las facultades mentales son productos hereditarios de experiencias acumuladas que han modelado
los aparatos nervosos, de la misma manera las ideas elaboradas por esas facultades durante la vida del individuo, son los productos de las experiencias personales á las que corresponden ciertas modificaciones delicadas de los aparatos
hereditarios. Es necesario, pues, no omitirlas cuando se quiere dar una idea
completa de lo que es una unidad social, ó mejor, es necesario mencionar las
ideas correlativas que las implican.
En efecto, es de toda evidencia que las ideas que el hombre se hace de sí
mismo, y de los otros séres del mundo que le rodean, afectan mucho su conducta.
Difícil es formarse una verdadera concepcion de esas tres modificaciones
finales, ó de las ideas que les son correlativas. Que se quiera interpretarlas por
vía inductiva ó por via deductiva, en uno y otro caso se encontrarán grandes
obstáculos. Ante todo hemos ele echar una ojeada sobre todos esos puntos .

•
Fácil nos seria determinar cuáles son las verdaderas concepciones primitivas, si tuviéramos la historia del hombre primitivo. Pero razones hay que permiten pensar que los hambres de tipos inferiores que hoy existen, y que forman
grupos sociales del órden más simple, no son sino como ejemplos de lo que el
hombre fué en su principio. Probable es que la mayoría ele entre ellos, si no
todos, tuvieran antecesores que habían llegado á un grado superior, y así se
encuentran entre sus creencias ideas que ele seguro fueron elaboradas durante
esos estados su peri ores. En tan to la teoría de la degradacion, tal cual de ordinario se presenta, es insostenible, la teoría de la progresion, en su forma más
absoluta, no me parece tambien ménos insostenible. De un lado no se puede
poner en armonía con los hechos la nocion que hace derivar el estado salvaje
de la decadencia del hombre civilizado, del otro nada nos autoriza para pensar
que los grados más bajos del salvajismo hayan estado siempre tan bajos como
lo están hoy día. Es posible, y segun mi modo ver, es hasta probable, que el
retroceso sea tan frecuente como el progreso.
Concíbese generalmente la evolucion como el efecto de una tendencia i1dJll1t-

seca en virtud ele la cual todo se hace superior; lo que es evidentemente erróneo. En todo y por todo, la evolucion es el producto de dos órdenes de facto-
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res, internos unos, externos otros. El concurso de esos factores opera cambios
que continuan hasta el momento en que se ha establecido el equilibrio entre las
acciones ambiantes y las que el agregado les opone; es decir, un equilibrio
completo si el agregado no es vivo, y un equilibrio movible si el agregado es
vivo. Por tanto, la evolucion que continua solo mostrándose en la integracion
en progreso que acaba en la rigidez, cesa en realidad. Si en el caso de los agregados vivientes que forman una especie, las acciones ambientes permanecen
constantes de generacion en generacion, la especie tambien permanecerá constante. Si las acciones ambientes cambian, la especie cambia, hasta tanto que el
equilibrio se reponga entre ellas. Pero eso no quiere decir que el cambio sobrevenido en la especie constituya un paso en la via de la evolucion. De ordinario
no hay ni progreso ni retroceso, y á menudo el resultado es la produccion de
una forma más simple, porque ciertos aparatos antes adquiridos resultan supérfluos dadas las nuevas condiciones. Dicho se está que los cambios ambientes
que producen en el organismo una nueva complicacion, y por consiguiente un
nuevo tipo, van de un lado á otro. De ello resulta que si ciertos tipos, durante
periodos de los cuales no se puede decir la duracion, no han avanzado ni retrogradado, y si en los otros tipos se ha producido un progreso en la evolucion,
que en otros ha tenido lugar un retroceso. No solo aludo á hechos á los cuales
pertenece el ejemplo de los cefalópados tetra branquias, que antes comprendían
especies muy numerosas, de las cuales algunas eran de gran tamaño, y que
hoy no tienen más que un solo representante de talla mediana; á los que suministran los órdenes superiores de los reptiles, los Pterosauros y los Dinosauros,
que antes comprendían varios géneros de una estructura superior y ele talla
gigantesca extinguidos hoy, mientras que los órdenes inferiores subsisten; ó á
los que nos presentan numerosos géneros de mamíferos que antes contenían
especies más grandes de las que existen hoy día; no, sobre lo que yo quiero
llamar la atencion es acerca del hecho ele que encontramos entre los parásitos
innumerables especies que iio son más que modificaciones degradadas de e.;pecies superiores. De todas las especies ele animales que hoy clia existen, inclusos
lo$ parásitos, podemos decir que la mayoría de ellos han perdido, por un :novimiento retrógado, la estructura á que habían llegado sus antecesores. A menudo, es verdad, el progreso ele ciertos tipos env11el11e el retroceso de otros. En
efecto, el tipo más desarrollado, victorioso, gracias á su adq uiricla su periori clad,
tiende á acorralar á los tipos rivales á estancias ménos ventajosas; lo que de
ordinario implica, hasta cierto punto, el desuso y la pérdida <le sus faculLa<lcs
superiores.
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Esto, pues, lo mismo será ve.rdad de la evolucion orgánica que de la evolucion super-orgánica. Aun cuando considerada la evolucion en la masa de la
sociedad, se puede considerar ésta como inevitable, como resultado del efecto
definitivo de los factores cooperantes, intrínsecos y extrínsecos, que obran sobre
ellos durante periodos de una duracion indefinida, sin embargo, no se la puede
estimar como inevitable en cada sociedad particular, ni aun como probable.
Un organismo social, como un organismo individual, sufre modificaciones en
tanto no se encuentra en equilibrio con las condiciones ambientes, y luego
permanece estable, sin sufrir nuevos cambios de estructura . Cuando las condiciones cambian por mudar el estado metereológico ó geológico, la fauna, 6 la
flora, ó por una emigracion ocasionada por la presion de la poblacion, 6 por la
fuerza ante la invasion de uria raza usurpadora, se introduce un cambio social.
Pero ese cambio no implica necesariamente un progreso. A menudo sucede que
no se hace ni en el sentido de una estructura superior, ni en el sentido de una
estructura inferior. Cuando la estancia impone una manera de vivir de un ór·
den inferior, de ello se sigue una degradacion. Algunas veces , tan solo , la
nueva combinacion de los factores es capaz de causar un cambio que constituye
un movimiento en el sentido de la evolucion social y crea un tipo de sociedad
que se extiende y suplanta los tipos inferiores. En efecto, para los agregados
super-orgánicos, como para los orgánicos, el progreso de los unos produce el
retroceso de los otros; las sociedades más adelantadas encierran á las sociedades
ménos avanzadas en estancias desfavorables, y por consecuencia, les hacen sufrir una disminucion en grandor, ó en estructura.
Conclusion es esta que nos la impone la fuerza de los hechos. Ya desde
nuestra primera enseñanza sabemos que las naciones han descendido de civilizaciones superiores á civilizaciones inferiores, y á medida ele lo que nuestros
conocimientos se extienden, aumentan los ejemplos. Los Egipcios, Babilonios,
Asirios, Fenicios, Persas, Judíos, Griegos, Romanos, basta solo con citar sus
nombres para recordar que un gran número de sociedades poderosas y muy
adelantadas han desaparecido, ó degenerado hasta el punto de no constituir
hoy más que algunas hordas bárbaras, habiendo atravesado durante siglos una
larga decadencia." Las ruinas de Java nos dicen que en otros tiempos existió en
aquel país una sociedad más adelantada de la que hoy existe. Las de Cambodjc
nos dicen lo mismo. Perú y Méjico fueron antiguamente centro de sociedades
poderosas y sábiamente organizadas, que desbarató la conquista. En varios
puntos de América central, donde en otras edades se elevaron ciudades que
encerraban una poblacion numerosa entregada al cultivo ele las artes y de la
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industria, no se encuentran hoy más que tribus salvajes. Dicho se está, pues,
que causas como las que han producido eso; retrocesos han existido desde que
el hombre existe. De todo tiempo se han cump!ido cambios cósmicos y terrestres que han tenido por efecto hacer mejor unas estancias empeorando otras;
siempre se han producido excesos de multiplicacion; siempre han existido razas
que se han extendido y han entrado en lucha con otras; siempre los vencidos
se han refugiado en lugares que no convenían en modo alguno el estado social
que habían alcanzado; siempre, en los lugares donde la evolucion no ha siclo
perturbada por una intervencion e\'.terior, han habido esos decaimientos y esas
disoluciones que terminan el ciclo de los cambios sociales. La suplantacion ele
unas razas por otras, el acorralamiento de las razas inferiores en remotas regiones, cuando no son exterminadas, cosa que aun vemos hoy sin llevarse á cabo
de una manera tan viva, es un espectáculo que ofrece la humanidad desde los
comienzos de la historie.., y no podía ser de otra manera; de lo que debemos concluir que, los restos de las razas inferiores, refugiados en regiones inclementes,
áridas é impropias para favorecer la vida social, hubieron forzosamente de retrogradar.
Así, pues, lac; razas que ocupan hoy dia los últimos rangos han de ofrecer
ciertos fenómenos sociales que no son efecto de las causas naturales, pero que
sí provienen ele las causas que han obrado durante un estado social pasado superior al estado presente. Esta conclusion a priori se armoniza con los hechos,
y que hasta sugiere hechos que de otra manera serian inexplicables. Tómese,
por ejemplo, á los Australienses. Divididos en tribus errantes por un vasto
territorio, tienen esos salvajes, á despecho de su antagonismo, un sistema completo ele relaciones ele parentesco, y por consecuencia, usos que prohiben el
matrimonio en ciertos casos, y que en modo alguno pueden darse por el resultado de un acuerdo establecido entre esas tribus y las que hoy existen, pero
que se comprenden desde el momento que se admite que esos usos son vestigios de un estado anterior en que todas las tribus vivían unidas por un lazo
más estrecho, y sometidas á una ley comun. Tal es tambien el estado que nos
permite suponer el uso de la circuncision y el arrancarse los dientes, que vemos en esas tribus, como tambien en otras colocadas en los grados más inferiores de la escala social. En efecto, cuando más adelante hablemos de las
mutilaciones, entonces se verá como implican todas ellas un estado de suborclinacion, político ó religioso, ó lo uno y lo otro á la vez, estado que hoy no
existe para esas rnisr.1as razas.
De aquí, pues, una dificultad para asegurar inductivamente cuáles son las
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ideas primitivas. Entre las que hoy reinan entre los hombres que componen las
sociedades más rudimentarias, las hay que sin duda se han recibido por tradicion, y que por consiguiente nacieron cuando un estado social superior. Es necesario, pues, distinguirlas de las que son en verdad primitivas, y esta es una
tarea que no puede llenar por sí sola la ind uccion.
El empleo del método inductivo encuentra obstáculos de otra clase, pero
no por esto son ménos grandes. No se pueden comprender las ideas engendradas en el hombre primitivo por esas relaciones con el mundo que le rodean, sino
á condicion de mirarlas con los mismos ojos que él. Es necesario poner de un
lado todo lo que se ha acumulado en punto á conocimientos, todo lo que la educacion ha fijado lentamente en hábitos intelectuales; es necesario deshacerse de
concepciones las cuales, de una parte la herencia, y de otra la cultura individual, han impreso el carácter de necesidad, cosa que nadie puede hacer de una
manera completa, y que pocos alcanzan aun en parte.
Basta observar los malos métodos que adoptan las gentes encargadas de la
educacion, para convencerse que, aun entre las gentes instruidas, la facultad
de concebir ideas muy diferentes de las suyas es extremadamente flaca. Cuando
nosotros vemos que se somete el espíritu del niño á generalidades antes de que
posea hechos concretos á que referirlas; cuando vemos que se les hace estudiar
las matemáticas en su forma puramente racional, en lugar de adoptar la forma
empírica, que es por donde se debería principiar, que es por donde en realidad
de verdad principió la especie; cuando vemos que una materia tan abstracta
como la gramática se pone al principio de sus estudios, cuando debería colocarse al final, enseñándose aun por el método analítico y no por el sintético, no
puede negarse que tenemos más pruebas de las que se necesitan para convencernos de la incapacidad en que estamos <le concebir las ideas de espíritus no
desarrollados. Y si, pues, es tan difícil á los hombres el repensar las ideas del
niño, á pesar de haberlo sido, ¿cuánta mayor no será la dificultad cuando trate
de repensar las ideas del salvaje? Es cosa que está por encima de nuestras fuerzas el desembarazarnos de las interpretaciones autornórficas. Para mirar las
cosas con los ojos de una ignorancia absoluta, y para observar como sus atributos y sus actos se agrupan originariamente en el espíritu, es necesario suprimir la persona, lo que es impracticable.
Sin embargo, hay que hacer cuanto podamos para concebir el mundo ambiente tal cual aparece al hombre primitivo, para hallarnos en estado de interpretar de una manera deductiva y lo mejor posible los hecho;; que puede uti lizar
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la induccion. Aun cuando no estemos en situacion de llegar á nuestro fin por
el método inductivo, podemos acercarnos al mismo por un método indirecto,
guiados por la teoría de la evolucion en general, y por la doctrina más especial
de la evolucion intelectual, podemos llegar á trazar los lineamientos principales
de las ideas primitivas. Una vez hayamos notado, a priori, mediante qué signos podemos reconocer esas ideas, sin duda estaremos bien preparados en lo
posible para imaginarlas, y luego para discernirlas en su actual existencia.
Hay que partir para ello del postulado de que las ideas primitivas son naturales.,, y racionales, dadas las condiciones en que se producen. En nuestra
infancia ~e nos enseña ya que la naturaleza es por todas partes la misma. Eso
nos lleva á considerar las creencias de los salvajes como creencias mantenidas
por espíritus como el nuestro; y sin embargo, nos maravillamos de su rareza,
y estimamos como gente perversa á todos sus adyacentes. Es necesario repeler
esta idea errónea, y reemplazarla con el principio de que las leyes del pensamiento son por todas partes las mismas, y que, admitido que el hombre primitivo conozca los datos de sus conclusiones, que las consecuencias que de las
mismas saca son racionales.
Del grado más inferior al más superior, la inteligencia procede por clasificacion de objetos y de relaciones: en realidad, dos aspectos diferentes del mismo principio.-Véans~ los Pr/ucipios de Psicología, párrafos 309 al 316, y el
párrafo 381 .-De un lado la percepcion de un objeto supone que el espíritu
clasifica cada uno de los atributos de ese objeto con los atributos semejantes ya
de antes conocidos; mientras que el objeto mismo, del momento que es conocido, está clasificado con los objetos semejantes. De otro lado, cada paso que
se dá en el razonamiento supone que el objeto del que se afirma alguna cosa,
está clasificado con los objetos del mismo género igualmente de antes conocidos; supone que el atributo, la facultad, los actos objeto de la proposicion, están clasificados en tanto que semejantes con otros atributos, facultades, actos,
tambien de antemano conocidos; en fin, supone que la relacion entre el objeto
y el atributo, la facultad y el acto afirmados, están clasificados con las relaciones semejantes de antemano conocidas. La asimilacion de estados de conciencia
de todos órdenes con los estados semejantes de la experiencia pasada, que es
la operacion intelectual universal, animal en tanto es humana, produce resultados cuya rectitud depende de la facultad que posee el hombre de apreciar las
semejanzas y las desemejanzas. Cuando se unen términos simples por medio
ele relaciones simples, directas, estrechas, los espíritus simples pueden efectuar
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correctamente su clasificacion. Faltos de esta complexidad clel espíritu, los términos de las relaciones se agrupan con aquellos cuya semejanza es parecida, y
las relaciones se agrupan ele la misma manera Pero esos agrupamientos dan
lugar á errores, puesto que los rasgos más aparentes no son siempre los que
establecen la semejanza de una cosa con otra, ni los rasgos más aparentes de
las relaciones son siell)pre los más esenciales.
Obsérvense los grandes errores que de ello resultan en nuestros semejantes
desprovistos de instruccion, y pasemos luego á los errores toclavfa mucho mayores que cometen los salvajes, todavía más ignorantes, y cuyas facultades aun
son ménos perfeccionadas. En las antiguas obras de historia natural se

l~amaba

peces á las ballenas; esos animales viven en el agua, tienen una conformacion
pisciforme, ¿qué otra cosa pueden ser más que peces? De seguro que si se dijera á nueve de diez pasajeros de primera clase, y á noventa y nueve de ciento
de segunda, que los marsuinos que juegan alrededor del buque en que están
embarcados, les parecen más al perro que no al bacalao, no volverían en sí de
su sorpresa. En primer lugar se supone que hay entre esos animales y los peces
un parentesco, por cuanto viven en el agua, y en segundo lugar el pescadero,
bajo el nombre de marisco lo mismo comprende las ostras que los cangrejos,
dos géneros de animales más distantes el uno del otro que lo están la anguila y

el hombre, pero que se "parecen por estar su parte blanda encerrada dentro de

•

una dura coraza.
Cuando se recuerdan esos errores, en que incurre el comun de las gentes
por lo mismo que hacen sus clasificaciones conforme á los caracteres visibles,
se nota en seguida que los errores en que los hombres incivilizados caen por
igual motivo son muy naturales. I layes no podía dar á entender á los Esquimales que un vestido de lana no es una piel. Los Esquimales, dice, «tomaban

el vidrio por hielo, y la galleta por carne desecada de buey muscada.) Teniendo un tan corto conocimiento de las cosas que se les enseñan, dicho se está
que su agrupamiento, tal como lo hacen, es para ellos de todo punto racional,
como lo son los ejemplos que acabamos de citar. Si de la clasificacion errónea
hecha por el Esquimal, llega á la errónea conclusion de que el vidrio ha ele
fundirse en su boca como el hielo, confiésese que no está más lejos de la verdad
ele lo que lo está el viajero que pone á los marsuinos entre los peces, á pesar
ele que en lugar de encontrar los caracteres propios del pez, se encuentra con
un animal de sangre caliente, y con pulmones para respirar. Recuérdese además, que los I •ijicnscs, por lo mismo que no conocen los metales, no cometían
un desatino cuando preguntaban á Jackson cómo podían procurarse achas tan
1
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duras en un pais natural, para cortar árboles de los que se hacían los cañones
del fusil.> En efecto, ¿no eran los bastones para ellos los únicos objetos que
tenían para comparar con los cañones de los fusiles? Añadamos otro ejemplo.
Los Indios de ciertas tribus montañesas con quienes estaba en relaciones el
doctor Hooker, al verle extender por el suelo la cinta de una caja de resorte de
que se servia para tomar medidas, y luego enroscarla de nuevo sin tocarla,
echaron á correr despavoridos, lanzando agudos gritos, y claro está que todo
ello fué por considerar la cinta, á causa del movimiento que al parecer ejecutaba espontáneamente, como un sér vivo, y á causa de su forma y movimientos
tortuosos, de seguro que con una serpiente. Ignorando los artificios de la mecánica, y no viendo el resorte colocado en el interior de la caja, su creencia era
de todo punto natural; toda otra cosa si que hubiera sido irracional.
Pasemos ahora de la clasificacion de los objetos á la clasificacion de las relaciones.
Para facilitar nuestra tarea, analizaremos tambien algunos errores acreditados entre nosotros. Cuando se quiere recomendar un remedio contra una quemadura, se dice vulgarmente «que saca el fuego á fuera, > lo que implica que
hay entre el remedio aplicado y el calor que se supone depositado en los tejido.;
una relacion semejante á la que existe entre dos objetos de los que el uno tira
del otro con fuerza. Otro ejemplo. Despues de una helada, cuando el aire saturado de vapor de agua se pone en contacto con una superficie lisa fria, por
ejemplo, un muro pintado, la agua que no se condensa se reune para formar
gotas y desciende chorreando; entonces se dice vulgarmente que «el muro suda.» De que el agua, que no se vé llegar de fuera, aparezca en el muro como
la perspiracion de la piel, se supone que realmente es así. En ese como en los
otros casos, vemos clasificar una relacion con otra que solo se le parece superficialmente, pero á la cual es de todo punto estraña. Si recordando estos hechos, pensamos en lo que ha de pasar cuando la ignorancia es todavía mayor,
no nos sorprenderán ni en poco ni en mucho las explicaciones primitivas. Los
Indios del Orinoco dicen que el rocío es escupido por las estrellas. Observad el
génesis de esta creencia.
El rocío es un líquido limpio con el que tiene cierta semejanza la saliva; es
un líquido que, por su posicion sobre las hojas, parece que desciende de lo
alto, de la misma manera que desciende la saliva de la boca del que escupe.
Puesto que baja en una noche sin nubes, es necesario que venga de las únicas
cosas visibles que están sobre nuestras cabezas, á saber, de las estrellas. Así el
mismo producto, el rocío, y la relacion que le une á su supuesta fuente, resultan
Tomo II
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respectivamente asimilados con los objetos y las relaciones que se les parecen
por los caracteres aparentes; en fin, no tenemos más que recordar la expresion
generalmente usada en Inglaterra: It spits witli rain (escupe la lluvia), para
ver hasta qué punto es natural esta interpretacion.
Otro carácter de las concepciones del salvaje. se llega á comprender sin dificultad alguna desde el momento que se nota lo que sucede cuando se consideran los objetos y relaciones complejas como si fueran simples. Solo á medida
de los progresos del conocimiento, y cuando se principia á observar volunta1iamente con crítica, se nota por la primera vez que el poder que un agente
tiene de producir su efecto particular, puede depender de una propiedad con
exclusion de las otras, ó bien no depender de propiedad alguna en particular
sino de la combinacion de todas. No se puede saber cuál es entre las propiedades de un todo complexo la que le dá su eficacia, sino despues de haber hecho el análisis algunos progresos; pero hasta entonces se cree necesariamente
que sostiene que la eficacia pertenece indistintamente al todo. Además, cuando
un objeto no ha sido analizado, se cree que sostiene, con un cierto efecto que
tampoco lo ha sido, una relacion que se halla en el mismo caso. Ese carácter
del pensamiento primitivo es tan importante, como que es uno de los que entran principalmente en la determinacion de los objetos: por esto lo analizaremos
por separado.
Simbolicemos los diversos atributos de un objeto, por ejemplo, de una concha marítima, por

A, B,

e,

D, E,

etc., y las relaciones de esos atributos por v,

x, y, s. La propiedad que posee ese objeto de producir el efecto particular de
concentrar los sonidos en el oído, se debe en parte al pulido de su superficie
interna que llamaremos e, y en parte á las relaciones existentes entre las partes
de esta superficie, que constituyen su forma que llamaremos y. Ahora bien,
para que se pueda comprender que esta disposicion es la causa de la propiedad
que tiene la concha de concentrar el sonido, es necesario que se separe en el
pensamiento e é y de los demás atributos. Hasta aquí no se puede saber si la
propiedad de multiplicar el sonido que tiene la concha no depende de su color,
ó de su dureza, ó de las rugosidades de su superficie, en cuanto se puedan
pensar esas cualidades por separado en tanto que atributos. Evidentemente,
antes de haber distinguido los atributos unos de otros, no se puede conocer esta
propiedad de la concha más que como propia suya en general, como residiendo
en ella concebida como un todo. Pero, como ya lo hemos visto más arriba, los
atributos ó propiedades, tal como nosotros los comprendemos, no puede reconocerlos un salvaje; son abstracciones que sus facultades no pued~n abarcar,
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ni tampoco su lenguaje expresar. Así, pues, es de toda necesidad que él asocie
esa propiedad particular á la concha tomada en masa, y la mire como sosteniendo con ésta la misma relacion que el peso con la piedra, concibiéndolo
como inherente á todas y á cada una de las partes de la concha
De aquí ciertas creencias que se encuentran por todos lados entre los salvajes. Una propiedad especial que un objeto ó una parte de un objeto manifiesta pertenece á ese objeto, de tal modo que uno puede apropiársela consumiendo el objeto ó esa parte, ó bien apoderándose de la misma. Por ejemplo,
se cree que se adquiere la fuerza de un enemigo vencido devorándolo: el Dacostah come el corazon de un enemigo muerto para aumentar su propio valor;
el salvaje de Nueva Zelanda engulle los ojos de su enemigo para aumentar el
alcance de su propia vista, el Abispon come la carne del tigre, creyendo con
ello darse la fuerza y el valor de dicho animal. Encuéntrase en las creencias de
los Guaranís un rasgo análogo: por ejemplo, las mujeres embarazadas se abstienen de comer carne de Antas, de miedo que sus hijos no nazcan con una
nariz grande, ni de pajarillos, por miedo de que su hijo no nazca demasiado
pequeño. Todavía se encuentra en las creencias en virtud de las cuales los Caribes rocían un nifi.o varon con sangre de su padre para darle su valor, y tambien entre los Timmanayos y Bullones, que sostienen que la posesion del cuerpo
de una persona feliz des dá una parte de su dicha. , Claro está que el modo
de pensar que revelan esas creencias, que hasta se muestra en las prescripciones medicales del pasado, y que se ha perpetuado hasta nuestros dias en la
creencia de que el niño mama con la leche de su madre su carácter, es un modo
de pensar que necesariamente persiste en tanto que el análisis no descubre la
naturaleza completa de las relaciones causales.
Mientras, pues, el espíritu no se forma concepcion alguna de las relaciones
físicas, ó no se la forma sino de una manera vaga, un antecedente cualquiera
puede servir para explicar un consecuente cualquiera. Preguntad al cantero qué
piensa de los fósiles que su pico descubre, y os dirá que son «rarezas de la
naturaleza: » la tendencia que lleva su espíritu á pasar de la existencia de los
fósiles, en tanto que efecto, á un agente que le produce, está satisfecha, y su
curiosidad cesa. El plomero á quien se pregunta por la razon de los efectos de
una bomba de cuya conservacion cuida, dice que la agua se levanta porque la
bomba la chupa. Es decir, que relaciona el juego de la bomba con el que él
puede producir aplicando la accion de los músculos de su boca á un tubo, y lo
dice con toda conviccion; así jamás se ha preguntado qué clase de fuerza es la
que hace subir el agua á su boca cuando pone en accion sus fuerzas muscula-
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res. Lo mismo resulta de una explicacion que á menudo se dá por la sociedad
ilustrada, pues cuando ocurre algo no comun, se dice que es efecto de la electricidad. La tension intelectual recibe un respiro suficiente, desde el momento
que al resultado presentado por la observacion añade el pensamiento algo con
un nombre, aun cuando no sepa lo que es esta cosa y no se tenga ni la más
pequeña idea de la manera como puede producirse tal resultado. Así, pues, reconociendo, hasta en nosotros, una inclinacion á aceptar toda relacion de la
que se nos afirma la existencia entre una accion y una fuerza, con tal que la
experiencia de cada momento no la contradiga, no se nos hará cuesta arriba
ver como el salvaje, con ménos experiencia y con hechos agrupados de una
manera más vaga, adopta como perfectamente justa, la primera explicacion
que le sugieren las asociaciones familiares, para no pensar luego más en ello.
Cuando los naturales de Siberia hallan mamuths embebidos en el hielo y huesos
de mamuth esparcidos por el suelo, dicen que son los terremotos lo que ha
sepultado tan enormes animales; los salvajes que viven en las cercanías de los
volcanes creen que los fuegos de esas montañas son los que sus antecesores
habían alumbrado para sus cocinas; ello es, que los Siberos, lo mismo que esos
salvajes á que nos referimos, no hacen más que dar ejemplos extremados de la
tendencia que lleva á todos los hombres á llenar la laguna de la relacion causal
poniendo en otro la primera fuerza que se presenta á su espíritu.
Además, se puede observar que el espíritu no se limita á aceptar fácilmente
toda explicacion suministrada por experiencias comunes, sino que se contenta
perfectamente con la primera explicacion que tiene á mano, sin que muestre
tendencia alguna á pedir nada más. Es por esto que niegan los Africanos tener
obligacion alguna para con Dios, y así dicen «que es la tierra y no Dios lo que
les clá el oro que se estrae de sus entrañas; que la tierra les dá el maíz ... y
que los frutos los deben á los Portugueses que han plantado los árboles, " y así
sucesivamente; prueba, pues, que cuando una relacion entre el último consecuente y su antecedente inmediato se ha establecido en el pensamiento, todo se
ha acabado. El espíritu no tiene la facultad de adelantarse para formular una
cuestion respecto de un antecedente más remoto.
Añadiremos á lo dicho otro rasgo, como consecuencia de los precedentes.
El espíritu concibe los objetos y las relaciones complexas, segun los objetos y
las funciones simples á las cuales se parecen superficialmente, en la medida en
que ha ele formar concepciones inconscientes y confusas. La confusion intelectual que une en nosotros dos modos de explicacion de las epidemias, esto es,
el que les asigna por causa las malas condiciones higiénicas, y el que hace ele
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las mismas ministros de la venganza divina, ha de unir, en los hombres primitivos, todavía creencias más incompatibles. Los viajeros notan generalmente
que sus creencias están en una disparatada oposicion. Ciertas ideas fundamentales que se encuentran entre los Iroqueses son, segun Morgan, «vagas y diversificadas,~ otras, que se observan entre los Criks son, segun Schoolcrafh, e confusas é irregulares;~ otras, de los Rasens, le merecen á Mason el dictado de
•confusas, sin precision y contradictorias. » Por todas partes se encuentran
grandes inconsecuencias que vienen de que se descuida de comparar las proposiciones; por ejemplo, «casi á un mismo tiempo dirá un Malgache que cesa de
existir en el momento de la muerte ... y que tiene por costumbre rogar por sus
antepasados, » inconsecuencia particular que se encuentra entre otros pueblos.
Si queremos saber lo que hace posible procedimientos tan ilógicos, no tenemos
más que encerrarnos en nosotros mismos. Por ejemplo, es una opinion corriente que una manera de preservar de todo peligro á la persona que un perro
rabioso acaba de morder, es la de matar el animal; otro ejemplo todavía, el
absurdo en que caen por lo comun los que creen en los aparecidos, cuando admiten que los espíritus se presentan vestidos, pues con esto admiten implícitamente que tambien los trajes reaparecen, sin que se fijen en esta creencia
implícita. Entre hombres, vues, de razas inferiores, mucho más ignorantes, y
mucho ménos capaces de pensar, no hay duda que hemos de encontrar un caos
de nociones, y que han de aceptar fácilmente doctrinas que nos parecerán siempre monstruosas.
Ahora, pues, estamos preparados, en cuanto la cosa es posible, para comprender las ideas primitivas. Hemos visto que, para dar una explicacion verdadera, es necesario reconocer que, en las condiciones en que se producen, son
naturales. El espíritu del salvaje, como el espíritu del hombre civilizado, no
tiene otro método que el clasificar los objetos y las relaciones de la experiencia
presente con los objetos y las relaciones de la experiencia pasada que se le parezcan. Una clasificacion bien hecha implica una facultad bastante complexa
para abrazar con el pensamiento los grupos de atributos que las caracterizan y
los modos de accion de esos atributos. En defecto de una aptitud suficiente, el
espíritu opera una clasificacion simple y vaga, segun las semejanzas que ele
momento apercibe, tanto para los objetos como para las acciones; de donde las
nociones groseras demasiado simples y de especies sobrado poco numerosas
para representar los hechos Además, esas nociones groseras son incompatibles
en el más alto grado. Ahora veamos los grupos de ideas que forma y caracteriza este método.
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En el cielo, hace pocos momentos claro, apercibe el salvaje una nube pequeña que va extendiéndose por instantes. Otra vez nota que esas masas movibles se destrian y desaparecen, y que la masa entera desaparece igualmente
ante sus ojos. ¿Qué pensamientos pueden despertar en él tales espectáculos? Él
no sabe nada de la precipitacion ni de la disolucion del vapor; nadie se ha encontrado en aquel momento á su lado para decirle: •eso no es más que una
nube. > El hecho especial que se impone á su atencion es, que una cosa que
antes no podía ver se ha hecho visible, y que una cosa que era visible, se disipa. La causa, el lugar, el fin de esta última cosa no puede decirla; pero el hecho existe.
En ese mismo espacio que se extiende por encima de su cabeza se operan
cambios. Cuando el día baja se muestran aquí y allá puntos brillantes cuyo
brillo se hace. cada vez más vivo á medida que se hace más densa la oscuridad;
luego, al alba, palidecen, y poco á poco se apagan hasta no quedar ni uno solo.
Esos objetos difieren por completo de las noches por su forma, dimension y
color, etc., y difieren de una manera tan continuada, cuanto que reaparecen
sin cesar en el mismo lugar poco más ó ménos, y en las mismcLs posiciones
unas respecto de las otras, y no se mueven sino de una manera muy lenta y
siempre en el mismo sentido; pero se parecen á la5 nubes en eso de ser ora
visibles ora invisibles. Claro está que una luz brillante ofusca enteramente luces
ménos intensas, y que las estrellas no dejan de brillar durante el dia, aun cuando no las vea el salvaje; pero esos hechos están por encima de la fuerza de su
imaginacion. La verdad, tal como él la percibe, es que ora esos seres se muestran, ora se ocultan.
Aun cuando difieran grandemente el Sol y la Luna de las nubes y de las
estrellas por la manera como se conducen, ello es, que tambien como las nubes
y las estrellas, ora se hacen visibles, ora invisibles. El Sol se levanta del otro
lado de las montañas; de cuando en cuando pasa por detrás de una nube y no
tarda en reaparecer; luego acaba por ocultarse debajo del nivel del mar. De la
misma manera la Luna, de una noche á otra, va aumentando de tamaño lentamente; luego disminuye y desaparece, pero poco á poco reaparece bajo la forma de un creciente delgado y brillante, y entonces el resto de su disco es tan
poco visible, que no parece sino que existe de ella solo una mitad.
Añádanse á esos hechos de ocultacion y manifestacion, los más comunes,
otros ':arios, todavía más sorprendentes, co~110 los comet3.s, los meteoros, la
aurora con sus arcos y sus juegos de luz intermitentes, el resplandor del rayo,
el arco iris, los halos, etc. Todos esos hechos difieren tanto de los precedentes,
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como entre sí; pero todos tienen un carácter comun, esto es, todos aparecen y
desaparecen. De modo que á pesar de su ignorancia, y por cuanto es capaz de
recordar y de agrupar las cosas que recuerda, ha de mirar el cielo como una
especie de escena en que un gran número de seres entran y salen, los unos
merced á un movimiento gradual, los otros por un movimiento súbito, pero
parecidos todos ellos por cuanto no puede decirse ni de donde vienen, ni á
donde se van.
Y no es solo el cielo, puesto que tambien la superficie de la tierra nos ofrece numerosos ejemplos de una desaparicion de cosas cuya aparicion era inexplicable. Hé aquí q,ue el salvaje apercibe pequeñas masas de agua formadas por
gotas de lluvia procedentes de una fuente que no puede alcanzar, yhé aquí que
en algunas horas esa masa de líquido se hace invisible. Más todavía, una niebla,
tal vez poco extendida, aislada, encerrada en una hondonada, lo envuelva todo,
cuando no hace más que un instante que ha venido, y tal vez, por lo contrario, va á marcharse sin dejar huella alguna de su presencia; pero que á medida
que uno va acercándose parece que el lago se aleja, sin que pueda encontrársele. Lo que en el desierto se llama un torbellino de arena, y en el mar una
tromba, son para el hombre primitivo cosas que se mueven, que aparecen y
desaparecen. Si mira al Océano, vé una isla que le consta que está muy lejana,
y que generalmente es invisible, levantarse del fondo de las aguas; al otro dia,
precisament~ encima del horizonte vé la imágen puesta al revés de un buque,
tal vez sola, tal vez unida á una imágen recta colocada encima. Algunas veces
percibe objetos terrestres en la superficie del mar, ó en el aire encima de su
cabeza: un espejismo; y otras veces delante de él, en medio de la bruma, vé
aparecer una imágen gigantesca que se le parece; un espectro de Brocken. Esos
hechos, comunes unos, raros otros, son la repeticion ele la misma experiencia,
mostrando el paso de lo visible á lo invisible.
Preguntémonos todavía cuál ha de ser la concepcion original del viento.
Consideremos los hechos fuera de toda hipótesis, y veamos que cada soplo de
la brisa, que cada ráfaga de viento dá lugar á la concepcion de una fuerza que
no es ni visible ni tangible. Nada en los primitivos estados del pensamiento dá
idea del aire, tal como hoy nos es familiar, y aun hemos de confesar nosotros
mismos cuán trabajosa no se nos presenta la idea de que el medio ambiente
hay que considerarlo como una sustancia material. El hombre primitivo no podía ver en ello una cosa obrhdo á manera de las que él vé y toca. En el espacio vacío que en apariencia le rodea, aparece de cuando en cuando un agente
invisible que tuerce los árboles, arrastra las hojas, y turba el espejo de las
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aguas; que agita sus cabellos, refresca sus mejillas, y aun hay momentos en
que empuja su cuerpo con tanta fuerza, que á duras penas puede resistirlo.
¿Cuál es, pues, la naturaleza de ese agente? Nada puede decirlo; pero hay una
cosa que se impone de una manera irresistible á su conciencia: y es que un sér
que no se puede ni comprender ni ver, puede producir sonidos, mover los objetos á su alrededor y aun darle de bofetadas.
¿Cuáles, pues, serán las ideas primitivas que nazcan de las experiencias derivadas del mundo inorgánico? Careciendo de toda hipótesis el hombre primitivo, y dicho se está que la hipótesis no es posible en los primeros estados del
pensamiento, ¿cuál es la asociacion intelectual que desenvuelven esos innumerables hechos, que se producen unos á largos intervalos, otros cada dia, otros
á cada hora, otros de minuto en minuto? Lo que en primer lugar resulta, bien
que bajo numerosas formas, es una relacion de un modo de existencia perceptible
con un modo de existencia imperceptible. ¿De qué manera considera el salvaje
esa relacion? No puede ser ciertamente bajo la forma de una sustancia que se
disipa en vapor, ó que nace de un vapor que se condensa, ni b:ijo forma de
una relacion óptica que produce ilusiones, ni bajo ninguna de las formas que
nos enseña la física. ¿Cómo, pues, expresarla? Recordemos las observaciones
del niño, y tendremos la clave que nos hará descubrir la respuesta. Cuando el
niño vé desaparecer de la pantalla en que se proyecta la imágen de una linterna
mágica, en el momento en que se retira el vidrio de la corredera, ó bien cuando la luz reflejada sobre un muro por medio de un espejo, desaparece cuando
aquel cambia de posicion, el niño se pregunta instintivamente qué ha sido de
aquellas imágenes. La idea que nace en su espíritu no es que una cosa que no
se vé más no existe, lo que él cree es que aquella cosa ahora no es aparente; y
lo que le lleva á creerlo, es que él observa cada día que las personas desaparecen cuando pasan por detrás de los objetos de la vecindad, que cosas hay que
pasan fuera clel alcance de la vista, lo que le sucede á él mismo algunas veces
y le hace hallar un juguete perdido ó escondido. Así tambien el hombre primitivo se forma la idea de la existencia de seres que ora se muestran ora se ocultan. Cuando un animal se oculta entre las malezas, y no puede encontrarle el
salvaje que sabe que lo ha herido, supone que se ha escapado de una manera incomprensible, pero que por esto existe; de la misma manera, falto de
conocimientos acumulados y organizados, todas las experiencias de que acabamos de hablar hacen suponer que un buen número de cosas que nos rodean y
que están por encima de nuestras cabezas, pasan á menudo <le un estado visible á un estado invisible, y recíprocamente. Los efectos del viento son la prue-
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ba de que hay una forma invisible de existencia, que muestra su fuerza; luego
esta creencia es plausible.
Ya solo nos falta indicar que al lado de esta concepcion de una condicion
visible y de una invisible que pertenece á cada una de esas numerosas cosas,
se forma la concepcion de la dualidad. Cada una de esas cosas en cierto sentido
es doble, puesto que pone dos man.eras de ser complementarias.
Notemos en seguida hechos significativos de otro órden que de tiempo en
tiempo descubre el hombre primitivo, hechos que imprimen en él con una fuerza irresistible, la creencia de que las cosas son susceptibles de sufrir una transmutacion de un género á otro. Me refiero á los hechos que los restos fósiles de
animales y de plantas imponen á su atencion.
Mientras está ocupado en buscar de qué comer por la orilla del mar, apercibe en una roca una concha que, tal vez no es de la misma forma de las que
él recoge, pero que se le parece lo bastante para considerarla como una de
tantas. Pero en lugar de encontrarla libre, está adherida á la roca formando
parte de una masa sólida: la rompe y encuentra que el contenido es tan duro
como la cáscara. Hé aquí, pues, dos formas análogas, una compuesta de concha y de carne, y otra compuesta de concha y de piedra. Pero allí cerca, entre
una masa de restos arcillosos, desprendida de una márgen, recoge una ammonita fósil. Tal vez, como para la Gryplzcea que acaba de examinar, encontrará
una envoltura testácea con un contenido petroso. Tal vez, como sucede para
ciertas ammonitas del lías, cuya concha disuelta ha desaparecido, dejando las
masas de arcilla endurecida que llenan sus cámaras mal unidas unas con otras,
le den idea de una série de vertebrados articulados y enroscados; ó bien,
como sucede para otra clase de ammonitas del lias cuya concha está reemplazada por piritas de hierro, vea en ello algo con visos de piel de serpiente. Y
como hay puntos en donde se llama á esos fósiles serpientes petrificadas, y que
en Islandia se les toma por las serpientes excomulgadas por San Patricio, no
habría por qué sorprendernos de que el salvaje, desprovisto de todo espíritu
crítico, que clasifica esos objetos con aquellos que más se le parecen, los tome
por serpientes metamorfoseadas que antes eran de carne y hoy son de piedra.
En otro punto, en una hondonada abierta por un torrente en el gres, observa
á la superficie de una masa de piedra la imágen de un pez, lo observa atentamente y puede hasta señalar sus escamas y aletas; en otro sitio halla igualmente
incrustados en la roca cráneos y huesos que no difieren gran cosa de los que
mata para comer; y hasta reconoce á algunos muy parecidos á los del hombre.
Tomo ll
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Todavía le parecen más sorprendentes las transmutaciones de las plantas
que por acaso llega á descubrir. No me refiero á las impresiones de hojas en
los esquistos, ni á los troncos fósiles encontrados en las capas carboníferas; me
refiero especialmente á los árboles petrificados que se encuentran aquí y allá.
No solo conservan su forma general, si que tambien los detalles de su estructura, hasta el punto de que los años se han marcado allí por anillos de colores,
como en los troncos vivos de los árboles, lo que suministra al salvaje una prueba decisiva de la transmutacion. Con todo nuestro saber, apenas si podemos
comprender como la silice puede reelTlplazar las partes constitutivas de la madera hasta el punto de conservar su apariencia de una manera tan acabada. El
hombre primitivo que no sabe palabra de la accion molecular, y que es incapaz
de concebir la manera como se opera la sustitucion, no puede tener más que
una idea, y es, que la madera se ha convertido en piedra ( r ).
Así, pues, si dejamos de lado las ideas de causa física que no se han formado sino á medida que la experiencia se ha ido organizando lentamente
durante el curso de la civilizacion, veremos que, á falta de ellas, nada podría
impedirnos dar á esos hechos las interpretaciones que el hombre primitivo
saca. Si consideramos los hechos con nuestros propios ojos, vemos que la
consecuencia que de ellos saca es inevitable, y que para él las cosas cambian
de sustancia.
Y aquí no hay que olvidar que con esta noc10n de transmutacion se relaciona la de dualidad . Esas cosas parecen tener dos estados de existencia.
Multitud de hechos imponen al hombre primitivo la idea de que las cosas
pueden cambiar de forma lo mismo que de sustancia. Si no hubiésemos admitido á la ligera que las verdades que la educacion ha hecho evidentes para nosotros son e·videntes por sí mismas, veríamos que una creencia sin límites en las
metamórfosis, es una de las que el salvaje no puede prescindir. Desde la primera infancia hacemos actos y observaciones que implican que ciertas transformaciones de las cosas vivientes son naturales, mientras que otras son de todo
punto imposibles, y suponemos que esta diferencia ha sido evidente desde un

(i) Permítaseme dar un ejemplo de la manera como hechos de ese género pueden in!luir en las creencias de Jos hombres. Mr. Saint-John, en su obra titulada Dos anos en casa de una familia de Levante, hablando de la extremada credulidad
de los E;gipcios, cita en apoyo un cuento muy acreditado, segun el cual ciertos campesinos fueron metamorfoseados en piedras. Esta creencia parece sorprendente al primer golpe de vista, pero lo parecerá rnénos cuando se conozcan todas las circunstancias. A algunas millas del Cairo existe un gran bosque petrificado; los troncos de árboles rotos y abandonados por el
suelo son en grar, número. Si los árboles, pues, se pudieron convertir en piedras,¡ por qué no podria ser lo mismo respecto
de los hombres! Para todo hombre igr1orante de los principios científicos, la verdad es, que tan probable es una cosa como

Ja otra.
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princ1p10. Pero al principio las metamórfosis que se Qbservan sugieren la creencia de que son posibles todas las metamórfosis.
Considérese sino el inmenso contraste que separa al grano de la planta, así
por lo que hace á la forma como por lo que toGa á la sustancia. Observad esa
nuez de cáscara dura y morena y de almendra blanca; ¿qué razon hay para suponer que de ella ha de salir un vástago de consistencia blanda adornado de
verdes hojas? En nuestra infancia se nos dice que uno se convierte en otro por
crecimiento,· la fórmula explicativa llena el blanco de nuestro convencimiento,
y dejamos con ella no solo de sorprendernos sino de hacer investigacion alguna
· sobre dicho punto. Y sin embargo, no se necesita más que pensar en la idea
que nos habríamos formado, caso de no tener maestro que nos diera siquiera
la solucion verbal indicada, para reconocer que esta idea habría sido la de la
transformacion. Hipótesis á un lado, no nos queda más que un hecho por observar: que, una cosa de dimension, forma y color dados, se troca en otra cosa
de diferente dimension, forma y color.
Lo mismo sucede respecto de los nidos de los pájaros. Hé aquí que hace
apenas algunos días que el nido que contenía cuatro ó cinco cuerpos, semiredondos, lisos, manchados, hoy tiene en su lugar un número igual de
pajarillos desazonados por su comida. Se nos ha criado en la idea de que los
huevos han siclo empollados, y nos contentamos con esa aparente explicacion.
Como se reconoce que ese cambio total de caracteres visibles y tangibles se reproducen constantemente en el órden de la naturaleza, no sabemos ver en ello
nada de notable. Pero un espíritu que no esté todavía poseído por generalizacion alguna empírica, ya sea de motu proprio, ya por instigacion de otro, no
tenc.lria por más extraño el que un pájaro saliera de una nuez que de un huevo;
una metamórfosis que estimamos imposible descansaría sobre la misma base
que una metamórfosis que nos parecería natural solo porque nos seria familiar.
Si ahora recordamos que todavía existe entre nosotros, ó por lo ménos que antes existia, una creencia vulgar que hacia nacer un palmípedo, el barnade, de
un molusco, del anatifa; si leemos en las primeras Transacfl'ons de la Royal

Socicty un artículo en que se describe la anatifa, en la que se reconocen los
caracteres rudimentarios de la ave que iba á producir, veremos que los progresos de la ciencia solo han establecido por sí solos la diferencia que separa las
transformaciones orgánicas naturales de las transformaciones que parecen al
ignorante no ménos probables.
El mundo de los insectos suministra ejemplos de metamórfosis todavía más
engañosas. El salvaje que hace algunos dias vió en una rama que daba sombra
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á su wigwam, una oruga cabeza abajo, vé ahora en su lugar una cosa de forma y color diferente, una crisálida. Al cabo de una ó dos semanas, sale de ella
una mariposa, que al escapar deja una cáscara vacía. Esas metamórfosis de los
insectos, que así las llamamos nosotros, y que hoy explicamos por operaciones
de la evolucion, presentando ciertas fases claramente caracterizadas, son á los
ojos del hombre primitivo metamórfosis en el sentido original. Es decir, que
los acepta por cambios reales de una cosa en otra cosa del todo diferente.
Lo que nos hará comprender por qué el salvaje está tan dispuesto á confundir las metamórfosis reales con las metamórfosis aparentes, aun cuando sean
imposibles, es el exámen de algunos ejemplos de imitacion que nos ofrecen los ·
insectos, y las conclusiones que sugieren. Un buen número de orugas, escarabajos, falenas y mariposas, simulan objetos entre los cuales pasan su vida El
Oniclzocerus scorpio se parece exactamente «por el color y la rugosidad, » á un
pedazo de corteza del árbol en que vive, ( hasta el punto de que, mientras no
se mueva, es perfectamente invisible; » lo que hace nacer la idea de que un pedazo de corteza ha venido á la vida. Otro escarabajo, el Outoplzilus sulcatus,
«se parece al grano de un umbelífero; » otro «no puede distinguirse á simple
vista de los escrementos de la oruga; » ciertas casideas se parecen « á brillantes
gotas de rocío depositadas en las hojas; » en fin, existe un gorgojo de un color
y de una forma tales que, cuando se enroscan se transforman en una masa oval
tan pequeña, que en vano se buscaria en medio de las más pequeñas piedras
del mismo color, ó de las pequeñas bolas de tierra entre las cuales yace sin
movimiento, pero que lo recobra tan pronto ha perdido el miedo, de modo que
de momento se <liria que el casquijo se ha -animado.» A los ejemplos que tomamos de Mr. \Valla ce, podemos añadir el de los «insectos baq uetillas, llamados
así por su semejanza con las ramas y ramillas. »
(Los hay, dice, de un pié de largo y del espesor de un dedo; su color, su
»forma, su rugosidad, la disposicion de su cabeza, de sus patas y de sus arte» rias son tales, que el animal parece absolutamente idéntico á una baquetilla
, de madera muerta. Se suspende voluptuosamente en las ramas y arbustos de
»los bosques, y tiene el hábito extraordinario de extender sus patas de una ma» nera no simétrica, que es lo que completa la ilusion."
Quien haya visto en la maravillosa coleccion de mariposas de Mr. Wallace
el género KalNma al lado de los objetos que simula, se formará una idea exacta de las sorprendentes semejanzas que existen en la naturaleza entre seres vi-
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vientes y objetos remotos, y de las ilusiones que esas semejanzas pueden hacer
nacer. La mariposa del género Ka/lima, puesta por lo comun sobre las ramas
que llevan hojas menudas, tiene no solo la forma, el color y las señales de esas
hojas, sino que se pone de tal suerte que los processus de sus alas inferiores se
unen para representar un pedículo. Cuando toma su vuelo, la impresion que
produce es la de que una hoja se ha cambiado en mariposa. Y todavía la impresion es más fuerte si llega uno á apoderarse del animal. En la cara interior
de las alas cerradas, se vé claramente marcada la nervadura mediana dirigida
en línea recta de la petiola á la cúspide; y hasta existen las venas laterales. Y
no es esto todo. Mr. \Vallace dice:
«A la vista de las mariposas que representan hojas en sus varios grados de
)destruccion, manchadas, tizonadas y ahujereadas, y en muchos casos cubiertas
, de una manera irregular de puntos negros pulverulentos reunidos por placas
, y pareciéndose de cerca á esas diversas especies de hongos que crecen sobre
»las hojas muertas, es imposible dejar de pensar al primer momento sobre si
>las mismas mariposas no han sido atacadas por verdaderos hongos. »
Ahora no se olvide que, apen 1s hace algunas generaciones, en los pueblos
civilizados todo el mundo creía, y muchos lo creen aun hoy, que la carne en
descomposicion se transforma en gusanos; y no olvidemos que entre nuestros
campesinos se dice que el gusano de agua llamado Gordi11s, es un crin de caballo que ha tornado vida al caer en el agua; eso basta para comprender como
las semejanzas perfectas no pueden dejar de sugerir la idea de que provienen
ele metarnórfosis reales. Esta idea , una vez sugerida , se transforma en una
creencia; esto está probado. En Java y en las regiones vecinas habitadas por
el maravilloso insecto llamado da hoja que camina, , se afirma positivamente
que este insecto es en realidad una hoja viva_ ¿Qué otra cosa podría ser? No
se puede imaginar causa natural alguna para explicar esas maravillosas semejanzas entre las cosas que no tienen nada de comun, en tanto no se posea la
feliz explicacion indicada por Mr. Bates, la idea de la imitacion; en tanto no se
posea el conocimiento generalizado, nada hay que pueda impedir la admision
de la idea de que esas transformaciones aparentes no pueden distinguirse de
las reales, en tanto que la crítica y el escepticismo no hayan hecho algun progreso.
Una vez establecida, la creencia en las transformaciones se extiende sin resistencia á otras clases de cosas. Entre un huevo y un polluelo hay ciertamente
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una diferencia de estructura más grande que la que existe entre uno y otro mamífero. El renacuajo, que tiene cola y carece de toda otra clase de miembros,
difiere de una rana jóven, por cuanto ésta tiene cuatro miembros y no tiene
cola; es decir, más que un hombre de una hiena , pues el hombre y la hiena
tienen cuatro miembros, y además, entrambos ríen. Es, pues, evidente, que
las metamórfosis naturales que en tan gran abundancia se encuentran unidas á
las metamórfosis aparentes, que el hombre primitivo no puede dejar de confundir con ellas, clan orígen á la concepcion de la metamórfosis en general,
que se eleva al rango de una explicacion que nada contradice en parte alguna.
Aun aquí hay que notar, que al originar la idea de que las cosas de todo
género pueden cambiar súbitamente de forma, y al mantenerla, los hechos que
implican esas transformaciones confirman la nocion de dualidad. Cada objeto
no solo es lo que parece, sino que en potencia es alguna otra cosa.
¿Qué es la sombra? La vida en medio ele la civilizacion nos ha familiarizado
con las sombras, y las referimos á causas físicas de un movimiento tan automático, que no nos preguntamos por lo que pueden parecer á los ojos de individuos de una ignorancia absoluta.
Aquellos que todavía guardan en su espíritu rastros de las ideas de la infancia, recordarán el gusto con que miraban su sombra, con que movían sus
piernas, los brazos y los dedos para ver de qué manera se movían las partes
correspondientes de su sombra. Para el niño la sombra es un sér. No lo aseguro sin pruebas. Entre I858 y I859, noté á propósito de las ideas dudosas
contenidas en el libro de Williams sobre los Fijienses, que se acababa de publicar, y que quise comprobar, el hecho de una niña de unos siete años, que
no sabia lo que era una sombra y á quien no pude hacer comprender su verdadera naturaleza.
Cuando se ponen de lado las ideas adquiridas, se vé que una tal dificultad
es natural. Una cosa que tiene un contorno y que difiere de las cosas que le
rodean por el color, y en especial una cosa que se mueve, es, en la mayoría de
los casos, una realidad. ¿Por qué, pues, no lo seria una sombra? La idea de
que la sombra no es más que una pura negacion de la luz, no puede formarse
en tanto no se haya comprendido un poco la manera de ser de la luz. Verdad
es que los ignorantes que viven entre nosotros, sin comprender de una manera
clara que la luz, por lo mismo que marcha en línea recta, deja necesariamente
espacios oscuros detrás de los objetos opacos, no deja por esto de considerar
una sombra como la compañera natural de un objeto expuesto á la luz y como
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algo que no tiene nada de real. Pero esto no es más que uno de tantos ejemplos que no~ enseña la facilidad con que el espíritu de investigacion se deja
tranquilizar por una explicacion verbal. «No es más que una sombra, » tal es
la respuesta que desde un principio se dá al niño, y esta respuesta, ¡:¡ue cada
dia se le repite, mata su sorpresa y le impide pensar en otras cosas.
Pero el hombre primitivo, á quien nadie responde cuando hace tales preguntas, que no tiene idea alguna de las causas físicas, llega necesariamente á
la conclusion de que una sombra es un sér real, que en cierto modo pertenece
á la persona que la proyecta, es decir, se limita pura y simplemente á aceptar
los hechos. Cada vez que el Sol ó la Luna son visibles, vé esa cosa que le
acompaña y que tiene con él una semejanza grosera, que se mueve cuando él
se mueve, que marcha ora delante suyo, ora á su lado, ora detrás; que se alarga ó se encoge segun que el Sol se incline en tal ó cual sentido, y que toma
formas extrañas cuando marcha por superficies irregulares. Verdad es que no
puede ver esa cosa en tiempo nublado; mas como la física no le dá explicacion
alguna, ese hecho le prueba simplemente que el algo que le acompaña no sale
sino en los días serenos y en las noches claras. Tambien es cierto que esta cosa
no se le parece, que no se separa casi de su lado sino cuando está de pié; si se
inclina hácia el suelo, su forma se hace difusa, y si se echa, en ese caso la so m_
bra desaparece en parte, como si se hubiese metido dentro de él; y dicho se
está que observaciones de esta clase confirma al hombre primitivo en la idea
de que la sombra es un sér real. El alejamiento más ó ménos grande que le
separa de su sombra, le recuerda casos en que la sombra está separada por entero. Si en un dia sereno sigue los movimientos del pez en el agua, percibe
una sombra cuya forma es parecida á la del pez, á una gran distancia del animal, pero que no deja de acompañarlo siempre cuando vá de aquí para allá.
Si levanta sus ojos vé manchas de sombras que se mueven por las laderas de
las montañas; y refiera ó no esas manchas á las nubes que las proyectan, le
parecen sin relacion alguna con el objeto. Muéstranle esos hechos que las sombras, á menudo unidas de una manera tan íntima con sus objetos que no se les
puede distinguir de los mismos, pueden, sin embargo, en determinados casos,
separarse por completo de ellos y alejarse.
De suerte que los espíritus, cuando principian á generalizar, han de concebir las sombras como seres unidos á cosas materiales, pero susceptibles de separarse de ellas. Es así como las conciben, de ello tenemos numerosas pruebas.
En Bastian leemos que los negros de Benin consideran las sombras de los hombres como su alma; y añade que los Manikas tienen miedo de su sombra; tal
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vez piensan como otros negros, que sus sombras espían todas sus acciones y
sirven para testimoniar en su daño. Entre los Groenlandeses, segun Crantz, se
cree que la sombra de un hombre es una de sus dos almas, la que abandona
su cuerpo por la noche. Tambien los Fijienses llaman á la sombra «el espíritu
sombra,, para distinguirlo de otro espíritu que posee el hombre. En fin, la comunidad de significacion, que más tarde señalaremos, y que demuestran varias
lenguas que por cierto no son de una misma familia, entre las palabras sombra
y espíritu, demuestran la misma cosa.
Esos ejemplos que nos muestran que en un principio se consideraba una
sombra como un sér adherido á otro, sugieren muchas otras ideas que no hay
por qué indicar en este sitio. Las ideas del salvaje, tal como las observamos,
han experimentado un desenvolvimiento que les hace pasar de sus primeras
formas vagas á formas más coherentes y más definidas. Hay aquí que prescindir de los caracteres especiales de esas ideas, y no considerar sino el carácter
general que tienen desde un principio. Esto es el que hemos encontrado más
arriba. Las sombras son seres siempre intangibles y á menudo invisibles, pero
que sin embargo pertenecen cada una de ellas al objeto visible y tangible que
le es correlativo; en fin, los hechos que á ese fin se puedc.n observar, suministran nuevos materiales para la nocion de estados aparentes y de estados inaparentes y por la de una dualidad en las cosas.
Otros fenómenos que pueden referirse á ese mismo grupo presentan esas
nociones todavía bajo un aspecto más material. Me refiero á los reflejos.
Si la semejanza grosera que existe entre los contornos y los movimientos
de una sombra y los de una persona que la proyecta, sugiere la idea de un segundo sér, con mucha mayor razon ha de sugerirla la semejanza exacta de las
imágenes reflejadas, que repite todos los detalles de forma, luz, sombra y color, que imita todas las contracciones del original; imágen que dicho se está no
se puede explicar en un principio más que por la suposicion de que se trata de
otro sér.
La experimentacion solo comprobará que las impresiones visuales no son
en su caso las que corresponden á las impresiones del tacto que suministran la
generalidad de las otras cosas. Y bien; ¿qué resultará de ello? Pues simplemente la idea de un sér que se puede ver, pero que no se puede tocar. La explicacion óptica es imposible. En tanto no exista la ciencia física, el espíritu no
podrá concebir que su imágen esté formada por la reflexion de los rayos luminosos; y como nada asegura de una manera autoritaria que la reflexion no es
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más que una apariencia, se la ha de tomar forzosamente por una realidad, realidad que pertenece en algun modo á la persona de la que simula los rasgos y
de la que contrahace las acciones.
Además, esos duplicados que se ven en el agua suministran al hombre primitivo comprobaciones expeditas para ciertas otras creencias que sugieren los
objetos que nos rodean. ¿No se ven por ventura en el fondo de un estanque
de aguas claras, nubes que se parecen á las del cielo? Y no es esto todo: durante la noche, estrellas tan brillantes como las del firmamento, centellean á
profundidades inmensas debajo de la superficie de las aguas. ¿Es, pues, que
existen dos lugares estrellados? Las que durante el dia desaparecen, ¿son las
que descienden de noche para mostrarse en aquel sitio? Más aun, al borde del
estanque inclina sus secas ramas el árbol muerto de que corta lefia el salvaje, y
bien, ¿es que por ventura no se proyecta igualmente la sombra de ese árbol?
Y la rama del árbol que quema y que desaparece y pasa á la nada por la combustion, ¿no está en relacion alguna con ese estado invisible y con esta imágen
que está en la agua y que no puede tocar-, como tampoco puede tocar la rama
consumida?
Las imágenes reflejas engendran, pues, una creencia confusa y tal vez inconsciente, pero una creencia sin embargo, segun la cu;:il cada individuo tiene
un duplicado, por lo comun invisible, pero que sin embargo se puede ver yendo al borde del agua para mirar adentro. En esto no hay una conclusion deducida a prio1'i,· los hechos la comprueban. Segun \Villiams, ciertos Fijienses
«dicen que la sombra tiene dos espíritus. Su sombra se llama el esjfrill!-sombra, del que dicen que va al I--Iades. La otra, es su imágen reflejada en el agua
ó en el espejo, y de la que se cree que permanece junto al si6o en que el hombre se mueve.» Puede, pues, decirse que esa creencia en dos espíritus es de
una verdad incontestable. En efecto, la sombra y la imágen reflejada de un
hombre, ¿no existe por separado? ¿No existe al mismo tiempo, y al mismo
tiempo que él? ¿No puede, puesto al borde del agua, ver que la imágen reflejada en la agua y la sombra proyectada en la orilla se mueven al mismo tiempo
que él? Claro está, pues, que aun cuando una y otra le pertenezcan, le son independientes, como independientes son la una ele la otra; en efecto, entrambas
pueden llegar á faltar, y cada una puede estar presente, aun cuando falte la
otra.
Las teorías primitivas de ese duplicado no entran en la cuestion que ahora
nos ocupa, Y q ue })Or tanto ' hemos de dejar á un lado. Solo tenemos que retener una cosa, y es que el duplicado tenb una existencia real. Para el espíritu
Tomo ll
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primitivo, que ensaya una explicacion del mundo que le rodea, existen otra
clase de hechos que confirman la idea de que los seres tienen estados visibles
y estados invisibles, y fortifican la suposicion que presta una dualidad á cada
existencia.
Ahora que cada uno se pregunte lo que él creería, si viviendo en la ignorancia de la infancia llegase á pasar por un sitio donde oyese repetir el grito
mismo que él hubiese dado. ¿No concluiría de ello, de una manera inevitable,
que el grito de la respuesta lo ha dado otra persona? Esa repeticion de nuestros
gritos, repetidos uno tras ot:o, con las mismas palabras y tono por nosotros
empleados, y cuando no es posible descubrir de donde vienen y quien los dá,
¿no nos darían por ventura la idea de que la persona oculta lo que hace es burlarse de nosotros? Si para descubrirla se ojea por los alrededores del bosque ó
de la roca sin encontrar á nadie, se ocurrirá desde luego que la persona en
cuestion es muy sútil; sobre todo si la atencion se fija en el hecho de que de
allí donde se nos respondía ya no sale grito alguno, por cuanto si no fuera así,
esto nos permitiría descubrir al burlador. Si en otras ocasiones, y en el mismo
sitio, ese grito de respuesta, por una causa que escapa á toda investigacion, se
deja oir á propósito de cualquiera persona que pase por allí y hable en alta voz,
claro está que se acabará por pensar que en ese sitio vive uno de esos seres invisibles, un hombre que ha pasado al estado inv~sible, ó que puede hacerse
invisible cuando se le busca.
No estaba, pues, el hombre primitivo en condiciones favorables para dar
del eco explicacion alguna que se pareciera á una explicacion física, pues ¿qué
sabia él de la reflexion de las ondas sonoras? Ménos todavía de lo que sabe hoy
de ese fenómeno el comun de la gente. Si no fuera por la extension de los conocimientos que ha modificado las ideas en todas las clases, y que ha inclinado
á todo el mundo á aceptar lo que nosotros llamamos interpretaciones naturales,
y á admitir que hay interpretaciones ~aturales para los sucesos que no se comprenden, todavía se explicaría hoy el eco atribuyéndolo á la accion de seres invisibles.
Que de esta suerte se presentó el eco para los hombres primitivos, los hechos lo prueban. Southey escribe que los Abipones «no saben que se ha hecho
de Lokal (el espíritu del muerto), pero tienen miedo del eco y creen que es su
voz., Respecto á los Indios de Cumana, América central, nos dice Herrera,
«creen que la alma es inmortal, que come y bebe en una llanura donde reside,
y que el eco es la respuesta que envía á aquel que le habla ó que le llama., Y
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narrando su viaje por el curso del Níger, Lander dice «que de tiempo en tiempo, á la vuelta de una caleta, el capitan de la canoa invocaba al fetiche, y que
cuando el eco le respondía, arrojaba al agua medio vaso de ron y un pedazo de
igname y de pescado. Cuando le preguntaba por qué hacia esto, me contestaba:
¿no ha beis oído la voz del fetiche?,
Aquí, como ya lo dejo indicado más arriba, es necesario que pida al lector
que ponga de lado las explicaciones especiales, por cuanto de por sí prejuzgan
la cuestion. Yo llamo la atencion sobre el hecho que confirma la conclusion sacada anteriormente, esto es, de que á falta de toda explicacion física se concibe
el eco como la voz de una persona que no quiere dejarse ver. De nuevo, pues,
encontramos aquí la creencia imp.lícita de una dualidad, de un estado invisible
y de un estado visible.
Es de esta suerte como la naturaleza ofrece, á un espíritu desprovisto de
otras ideas que las que él puede reunir por sí mismo, innumerables hechos
que prueban ora un cambio arbitrario en apariencia, ora ligero y lento, o~a
gradual y grande, ora súbito y extremo. En el cielo y en la tierra, las cosas
aparecen y desaparecen, y nada nos dice porque esto es así. Tan pronto á. la
superficie del suelo, tan pronto en sus profundidades, hay cosas cuya sustancia
se trasmud..1., cambiándose la carne en piedra, y la madera en guijarros. Los
cuerpos vivos presentan por todas partes metamórfosis sobrado maravillosas
para el hombre instruido, y de todo punto incomprensibles para el hombre primitivo. En fin, la naturaleza proteona (1) que presenta tantas de las cosas que
nos rodean, y que le familiarizan con la idea de que hay dos estados, ó mejor,
un número más grande de existencias que pasan del uno al otro, le causan una
nueva irnpresion cuando apercibe los fenómenos de las sombras, de las reflexiones y de los ecos.
Si, pues, no cometemos la ligereza de admitir como innatas ideas que se
han elaborado lentamente durante el curso de la civilizacion, y que hemos adquirido, sin notarlo, durante los primeros momentos de nuestra vida, de un
golpe veriarnos que las ideas formadas por el hombre primitivo, son productos
inevitables de su espíritu. Las leyes de asociacion mental hacen necesarias esas
nociones primitivas de transmutacion, ele metamórfosis, de dualidad, y en tanto
la experiencia no ha sido sistematizada, no se conoce en ella ni límites ni reserva. Ilustrados por un saber adelantado, vemos en la nieve una forma parti(1) P1·oteo-deidad marítima que cambiaba continuamente de forma .
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cular de agua cristalizada, y en el granizo gotas de lluvia que al caer se han
congelado. Cuando se fluidifican, decimos que se han deshelado, y miramos el
cambio sobrevenido como un efecto del calor; y esto mismo decimos cuando la
escarcha que ribetea las ramas de un árbol, se transforma en gotas de agua, ó
cuando se solidifica la superficie de un estanque para luego derretirse. Mas á los
ojos de un hombre de una absoluta ignorancia, esos cambios son transmutaciones de sustancia, hechos que prueban el paso de un género de existencia á
otro. Todos los otros cambios enumerados más arriba se conciben necesariamente de la misma manera.
Ahora preguntaremos por lo que sucede al espíritu primitivo cuando ha ido
acumulando esa masa .heterogénea de ideas groseras que presentan en medio
de sus diferencias ciertas semejanzas. Conforme á la ley de la evolucion, todo
agregado tiende á integrarse y á diferenciarse integrándose. El agregado de
ideas primitivas ha de pasar por esos cambios. ¿De qué manera? En un principio, esas innumerables nociones vagas forman una masa descosida, sin órden.
Luego viene una desgregacion lenta; lo semejante se une á lo semejante, para
formar grupos marcados de caracteres poco definidos. Cuando esos grupos comienzan á formar un todo consolidado, constituyendo una concepcion general
de la manera corno en general pasan las cosas, eso ocurre de la siguiente manera: la coherencia que se establece entre los grupos ha de provenir de alguna
semejanza existente entre los miembros de todos los grupos. Hemos visto que
existe una, el carácter comun de dualidad unido á la aptitud á pasar de una
existencia á otra.
La integracion ha de principiar por el reconocimiento de algun hecho típico. Esto es una verdad que se comprueba siempre que hechos acumulados en
desórden, principian á componerse mediante un cierto órden, desde el momento
que se arroja en medio de ellos una hipótesis. Cuando en un caos de observaciones aisladas se introduce una observacion que las reune, pero en la que se
puede distinguir una relacion causal, ésta se dispone incontinente á asimilarse
de ese montan de hechos disparatados, todos aquellos que con ella concuerden,
y tiende á hacer entrar en la misma union todos los demás, aunque no sea evidente su conformidad. Diríase que de la misma manera que el protoplasma que
forma un gérmen no fecundado permanece inerte hasta el momento en que
sufre el contacto de la materia de una célula espermática, pero que comienza á
organizarse desde el momento que se produce esa conjuncion, de la misma
manera un agregado de observaciones sueltas permanece no sistematizado falto
de una hipótesis, pero que, desde el momento que siente su estímulo, recorre
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una série de cambios que conducen lógicamente á una doctrina sistemática
coherente.
¿Cuál es, pues, el ejemplo particular de esta dualidad, que desempeña el
papel de principio organizador del agregado de las ideas primitivas? Lo que tenemos que pedir no es una hipótesis propiamente dicha; la hipótesis es un resorte de investigacion que no sabe fabricar el espíritu primitivo. Tenemos que
buscar una experiencia en que esa dualidad se imponga con fuerza á la atencion. De la misma manera que una hipótesis admitida con plena conciencia
descansa de ordinario en algun hecho que pone de todo relieve una cierta relacion, y al cual se relacionan otros que se reputan semejantes, de la misma manera la nocion primitiva particular que va á servir de hipótesis inconsciente,
para inaugurar la organizacion en ese agregado de nociones primitivas, ha de
ser una nocion que ponga fuertemente de relieve su comun carácter.
Primero, pues, determinaremos esa nocion típica, luego haremos el exámen de las concepciones generales que de ella resultan. Entonces nos veremos
obligados á llevar nuestro estudio por diversos campos, aun á riesgo de parecer
que nos separamos de nuestro objeto; tambien deberemos considerar el sentido
de un gran número de hechos suministrados por hombres que han traspasado
el estado salvaje. Pero este método discursivo es inevitable. En tanto no podamos formarnos una imágen aproximada del sistema primitivo de las ideas,
ha de sernos difícil comprender de una manera completa la conducta primitiva;
y para concebir bien el sistema primitivo de ideas, estamos obligados á comparar entre sí los sistemas observados en un gran número de sociedades: al
efecto nos serviremos de los hechos que suministra la observacion de sus formas adelantadas para comprobar las conclusiones que sacaremos de sus formas
poco desarrolladas ( 1).

( 1) El lector á quien sorprenda el espacio que consagramos al génesis de las supe,.sticíones, como nosotros las llamamos, que constituye la teoría de las cosas del hombre primitivo, encontrará la razon de ello en la primera parte de mi En-

sayo sobre las Costumbi·es y la Moda, publicado por primera vez en 1854.-Véase Ensayos etc., tomo I.-La concepcion que
allí se indica, bien que de una manera ligera, acerca de la influencia que las creencias tienen en la organizacion social, es
la que desenvuelvo de una manera completa en las páginas que van á continuacion. Excepcion hecha de un artículo Sob,.e

el orígen del culto de /os animales,-Mayo de 1870,-nada he hecho para dar á conocer el desarrollo que daba á dicha idea: á
la sazon me atraían otras materias. Durante ese tiempo, han establecido las importantes obras de Mr. Tylor y de sir John
Lubbock, mediante numerosos hechos, ideas en cierto modo semejantes á las mias. Sin embargo, ya se verá que á pesar de
estar de acuerdo acerca de sus principales conclusiones, difiero de ellas respecto Je! génesis y modo de dependencia de las
supersticiones pri;nitivas.
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DE LO ANIMADO Y DE LO INANIMADO

A primera vista, la diferencia que separa un animal de una planta, parece
mayor que la que separa una planta de un objeto sin vida. Un cuadrúpedo y
una ave se distinguen de las cosas inertes por los movimientos frecuentes que
ejecutan; pero una planta, bajo tantos aspectos inerte, no se distingue de esta
suerte; solo los seres capaces de establecer una comparacion entre lo pasado y
lo presente, que revela su crecimiento y pone en evidencia el ciclo de sus cambios reproductivos, puede reconocer que las plantas están más cerca de los animales que del resto de las cosas. La clasificacion primitiva pone, pues, á los
animales en un grupo y el resto de las cosas en otro.
De aquí que considerando la manera como se produce en la conciencia la
distincion entre lo vivo y lo no vivo, podamos por un instante dejar á un lado
los fenómenos de la vida vegetal, para no ocuparnos más que de los de la vida
animal.
Comprenderemos en qué consistía esa distincion respecto á la apercepcion
del hombre primitivo, cuando observemos el desenvolvimiento en las formas
inferiores de conciencia.
Si uno se pasea en un dia de sol, orillas del mar, por entre las rompientes
cubiertas de lapas, si llegamos á pararnos para examinar alguna cosa, en seguida se oye un ligero silbido. Como la atencion se fije bien, desde luego se
vé que dicho ruido viene de las lapas. Durante el intervalo de las mareas, permanecen con las valvas cerradas de una manera imperfecta; pero cuando sobre
ellas se extiende una sombra se cierran inmediatamente, y es el cierre simultáneo de un gran número de lapas alcanzadas por la sombra, lo que produce
dicho ruido. Aquí lo que debemos notar es, que esos cirrhípedos, crustáceos
transformados, cuyos ojos están aprisionados por sus tejidos, y cuya facultad
visual no sirve más que para distinguir la luz de las tinieblas, cierra la puerta
de su cuarto desde el momento que se produce una repentina oscuridad. De
ordinario, es un sér viviente quien produce la sombra, y la sombra es el signo
de que hay en la vecindad una causa de peligro. Mas como la sombra puede
provenir de una nube cortada á ángulos agudos, que oculte el sol de una manera repentina, á menudo sucede que la causa de la oscuridad no está en un
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sér viviente de la vecindad; por tanto, el valor de ese signo es muy imperfecto.
Empero, vemos que hasta en los animales colocados en lo más bajo de la escala
de los seres desprovistos de inteligencia, se puede apercibir una vaga respuesta
general á un signo que indica la presencia de un sér vivo en las cercanías: signo que consiste en un cambio que implica la existencia de un cuerpo que se
mueve.
Varios animales de tipo inferior, cuya vida no se compone más que de acciones reflejas, no se muestran mucho más avanzados en la manera de distinguir lo viviente de lo no viviente, segun las impresiones visuales. l\Ias en charcas de agua que dejara el reflujo, nadan crevetas que se arrojan repentinamente
de aquí para allá tan pronto se aproxima á ellas un cuerpo luminoso; cuando
un monton de algas en descomposicion amontonadas se encuentran inquietadas
cualquiera que sea la causa, las pulgas de mar que en ellas se encuentran, se
ponen á saltar. De la misma manera en las cercanías, los insectos que no distinguen la forma de los objetos en movimiento, ni el género de su movimiento,
se echan á volar ó saltan cuando reciben la impresion visual de los grandes
cambios súbitos, puesto que cada cambio implica la proximidad de un cuerpo
viviente. En todos esos casos, como en el del movimiento de las orugas que
levantan el vuelo cuando se les toca, la accion es automática. Despues de un
vivo estímulo nervoso viene una fuerte descarga motriz, que acaba con un movimiento de expansion ó con una contraccion convulsiva de los músculos.
Hablando en general, podemos decir que en esos casos se produce un error
que confunde el movimiento que implica la vida y el movimiento que no la implica. El acto intelectual que se produce se parece á aquel que existe en nosotros cuando algun grande objeto pasa de una manera repentina por cerca y
delante de nosotros, en cuyo caso nos sentimos sobresaltados involuntariamente, antes de que hayamos tenido tiempo para decidir si el objeto es vivo ó
muerto, si es ó no es para nosotros una causa ele peligro. La primera idea que
esta impresion sugiere, es como para los animales inferiores ele que hemos hablado, la de que el 11zovz"?m·ento implica la vida; pero mientras entre nosotros la
observacion consciente rechaza ó comprueba esta idea, entre los animales no
sucede nada de esto.
¿Cuál es la primera especializacion de esta primaria apercepcion? ¿De qué
manera principian los animales superiores á limitar esta asociacion del movimiento con la vida, ele modo que excluya de la clase de seres vivientes aquellos
que se mueven, sin que por esto vivan? Desde que la inteligencia se levanta
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por encima de la fase en que es puramente automática, principia á distinguir el
mO\'imiento que implica la vida de todo otro movimiento á causa de su espontaneidad. Los cuerpos vivientes pasan repentinamente del reposo al movimiento, ó del movimiento al reposo, sin que nada exterior les afecte ó empuje. Las
cornejas, que sin duda espían al hombre que pasa á cierta distancia, levantan
su vuelo desde el momento en que aquel se detiene, y si no se mueven en
aquel momento, marchan desde el instante que de nuevo ven que el hombre
emprende su camino, ó bien si se pone á menear los brazos, sin que por esto
se mueva de su sitio.
Lo que ele una manera indubitable demuestra que la espontaneidad del movimiento sirve de signo, es la conducta de los animales domesticados, y hasta
de los animales salvajes en presencia de un tren. En los primeros tiempos de
los caminos de hierro, se pre entaban muy asustados; pero al cabo de algun
tiempo, familiarizados ya con el miedo y el movimiento rápido de ese objeto que
apenas se muestra de lejos, pasa en seguida por delante de ellos arrastrado por
una precipitada corriente para hundirse á lo lejos y desaparecer, han acabado
por no prestarle atencion alguna: los bueyes continuan paciendo, y hasta las
perdices que se encuentran en las pendientes de los taludes, apenas levantan la
cabeza.
Júntese con esos hechos lo que dice Mr. Darwin de cierto perro. Como los
demás animales de su especie, y como los animales superiores en general, no
daba atencion alguna al movimiento de las flores y de las hojas agitadas por la
brisa del verano. Pero sucedió que un dia vió un parasol abierto plantado en
un prado. De cuando en cuando la brisa lo agitaba, y entonces el perro se ponía á ladrar furiosamente ó á regañar. El perro sabia por experiencia, desde
hacia mucho tiempo, que la fuerza para él conocida y de la que sentía el efecto
cuando agitaba sus pelos, bastaba tambien para hacer mover á su alrededor las
hojas, y que en consecuencia, el movimiento de las hojas no era espontáneo;
pero él no había visto jamás que un objeto tan grande como un parasol, se
moviera por igual causa. De aquí, pues, la idea de una fuerza viviente, de un
intruso.
Añádase que los fenómenos que desde un principio sugieren fuertemente la
idea de la vida, no tardan á pasar al número de aquellos que sugieren ideas de
objetos inanimados, si falta la espontaneidad. De ello tenemos una prueba en
la conducta del perro delante de un espejo. En un principio, creyendo que la
imágen reflejada es la de otro perro, se esfuerza en llegar hasta aquel animal
que le parece forastero. Mas cuando el espejo está colocado de modo que vea
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en el mismo á menudo la misma imágen, por ejemplo, acostada en una almohadilla, entonces se muestra indiferente. ¿Por qué? Porque la imágen ya no se
mueve espontáneamente, pues en tanto él está inmóvil, la imágen no se menea; y son los movimientos suyos los que reproduce la irnágen.
Todavía tenemos un signo por el cual los animales inteligentes distinguen
lo animado de lo inanimado, y es la adaptacion del movimiento á los fines.
Cuando un gato juega con la rata que ha cazado, si vé que permanece inmóvil
durante largo tiempo, la toca con el extremo de su garra para hacerla correr.
Claro está que con ello significa que el gato piensa que un sér vivo á quien se
incomode procurará escaparse, lo que será para él un medio de volver á empezar la caza. No solo se promete un movimiento espontáneo, en el sentido de
que es la rata quien lo producirá, sino que tamb'1en se promete ver ese movimiento dirigido en un sentido que aleje á la rata del peligro que corre. En los
animales que no llegan á juzgar por el olor si el objeto que sienten e:;, ó no vivo, se puede observar que por lo comun esperan que un desplazamiento ele ese
objeto le hará correr para escaparse caso que esté vivo. Puédese tambien, observando la conducta de ciertos animales que viven en c,ociedacl, cuando uno
de ellos ha sido muerto de un tiro, juzgar que, puesto que su compafiero no
responde á sus gritos y á los movimientos de todos ellos, claro está que pertenece ya á la clase de objetos inanimados.
Así, pues, subiendo por la escala animal, vernos que la facultad de distin.o
auir lo animado de lo inanimado va aumentando. Aunque de una manera
extremadamente vaga en un principio, luego los actos cliscriminativos van definiéndose poco á poco; primero de una manera muy general, pero en seguida
van especificándose; en fin, los actos ele clasificacion se hacen á menudo ménos erróneos. En un principio el mo11imimfr1, luego el movimiento esjonldlleo,
despues el movimiento espontáneo adaptado, tales son los signos á que ha
recurrido la inteligencia á medida que ha ido progresando.
Dicho se está, empero, que tambien se sirve de otro.; caracteres. Con solo
aspirar el aire por sus narices, siente el gamo, en cualquiera cosa que encuentre, la proximidad de un enemigo. A menudo un carnívoro sigue su presa por
el olor que deja por donde pasa. Pero lo.-. olores, aunque sean fenómenos concomitantes de la vida en ciertos objetos adyacentes, no sirven <le signo de vida;
en efecto, el objeto de donde emana un olor no se reputa vivo, si luego de
habérsele encontrado no hace los movimientos esperados. Tambien los sonidos
Toin' JI
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sirven de indicacion; mas, cuando son causados por animales, son el resultado
de movimientos espontáneos, y solo son considerados por signos de la vida por
cuanto van acompañados de otros movimientos espontáneos.
Hay que añadir que la aptitud para cla~ificar poco más ó ménos correctamente lo animado y lo inanimado, se desenvuelve inevitablemente en el curso
de la evolucion, puesto que es un medio esencial de conservacion de sí mismo,
bajo pena de muerte por hambre ó por enemigo, es necesario que el animal
cultive su facultad de distinguir lo animado de lo inanimado, y por consiguiente
que esta facultad se perfeccione.
¿Diremos, pues, que el hombre primitivo es ménos inteligente que los animales inferiores, ménos inteligente que las aves y los reptiles, ménos aun que
los insectos? Si no es así, es necesario decir que el hombre primitivo distingue
lo animado de lo inanima·do, y si le concedemos mayor inteligencia que á las
bestias, es necesario concluir que la distingue mejor que ellos. Los signos de
que se sirven los animales, y de los cuales los animales superiores se sirven
ciertamente bien casi siempre, han de servirle tarnbien; la sola diferencia está
en que evita los errores de clasificacion en que caen los animales más inteligentes.
Verdad es que el salvaje, tal como lo conocernos hoy día, cornete de ordinario errores de clasificacion cuando se le muestran ciertos productos de las
artes de la civilizacion, conformados y obrando á semejanza de los seres vivos.
Los Esquimales creyeron que los buques de Ross eran animales vivos, pue:-ito
que se movian sin remos; y Thompson dice que los naturales de Nueva Zelanda, ' cuando estuvo á la vista el buque de Cook, lo tomaron por una ballena
con velas.

Anderson cuenta que los Bosquimanos suponian que un carruaje

era un sér animado que se alimentaba con yerba; la complexidad ele su estructura, la simetría de sus partes, sus ruedas giratorias, no podian compaginarse
con la experiencia que tenian ele las cosas inanimadas. «Eso está vivo, » <lecia
un Arruak á Brett, contemplando una brújula de bolsillo. Dícese á menudo
que los salvajes toman un reloj por un sér vivo. Ailádase que, segun se asegura por los exploradores de las regiones árticas, los Esquimales creyeron que
una caja de música y un órgano portátil, eran seres vivos, y que la caja era el
niño del órgano.
Esto, claro está, por cuanto los instrumentos automáticos que emiten sonidos variados, se parecen por ello, de una manera notable, á muchos cuerpos
animados. Los movimientos ele ún reloj, que no parecen producidos por una
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causa exterior, parecen espontáneos; tambien, pues, es muy natural atribuir la
vida á un reloj. No tenemos, pues, por que tomar en cuenta los errores que comete el hombre clasificando los objetos productos de las artes perfeccionadas y
que simulan objetos vivos, ya que hacen caer al hombre primitivo en el error,
de una manera distinta de lo que lo hacen los objetos naturales que le rodean.
Si no vamos más allá de las ideas que él se forma de esos objetos naturales, no
podemos evitar la conclusion de que en el fondo no se engaña en la clasificacion
que hace de los objetos en animados é inanimados.
Concluiremos con esto haciendo observar que estamos obligados á separarnos en un principio de ciertas interpretaciones que generalmente se· dan de las
supersticiones del hombre primitivo. La hipótesis tácita ó expresa, de que el
hombre primitivo tiene una tendencia á asignar la vida á cosas que no la tienen, no es sostenible. La percepcion de las diferencias que las separan, cada
vez más terminante á ~nedida que la inteligencia se desenvuelve, ha de serlo
en él mucho más que en el resto de los animales. Suponer que, sin causa, los
confunda, es suponer el curso de la evolucion invertido.
Verdad es que se dice que tiende á confundirlos toda inteligencia poco desarrollada. Cítanse hechos que implican que los niii.os no hacen distincion alguna. Tendrian algun valor si no estuviesen viciados por las ideas que los adultos
sugieren á los niños. TJ na madre ó una niñera que quiere calmar á un niño que
se hace daño al topar con algun objeto inanimado, ¿no afectan tomar partido
por el niño y contra el objeto, y no dicen, por ejemplo, «¡anda allá, mala silla,
que has hecho daño al niño! ¡dale! ¡dale! " De donde se sigue que hay quien
supone que la idea no·está en el niño sino que se le comunica, y sin embargo,
la conducta general de los niños con los objetos que le rodean no permite creer
que hagan semejante confusion. A ménos de que un objeto inanimado no se
parezca á un objeto animado hasta el punto de poder imponerse por una criatura viviente sin movimiento, pero que no se vé, el nifi.o no muestra temor
alguno. Cierto es que se asusta cuando vé moverse una cosa inanimada, sin
apercibir la fuerza exterior que la pone en movimiento, pues cualquiera que sea
la diferencia que distinga á una cosa animada de otra inanimada, con tal que
manifieste la espontaneidad característica de los seres vivos, despierta la idea
de vida y puede provocar un grito. De otra suerte, el nifi.o no atribuye al objeto
grito alguno mejor del que se lo atribuiría el perro ó el gato.
¿Se dirá, pues, que inclinado el niiio á dramatizarlo toe.lo, cuando llega á
una edad más avanzada da una personalidad á cada uno de sus muíí.ecos, y que

EL UNIVERSO SOCIAL

los trata y acaricia como si fueran en realidad seres vivos? A esto responderemos que no se trata de una creencia, sino de una ficcion deliberada. El niño
puede ciertamente pretender que tales cosas son vivas, pero en realidad no lo
cree. Si la muñeca llegase á morder, no quedaría de ello ménos sorprendido
que el adulto. Muchos animales inteligentes dramatizan en sus juegos esas acciones agradables de facultades ociosas de la misma manera que el niño, si es
que falten los objetos vivos necesarios, en cuyo caso aceptan para representarlos, objetos inanimados, sobre todo si esos objetos son hechos de manera que
simulen la vida. Por ejemplo, el perro que corre tras del palo que le tiran no
lo cree vivo por esto. Si lo despedaza antes de haberlo atrapado, no hace más
que dramatizar la caza: si lo creyera vivo, lo mordería con el mismo ardor antes ó despues de arrojárselo.
Alegaré todavía que el mismo hombre adulto traiciona algunas veces una
tendencia íntima á representase los objetos inanimados como animados. Irritado
por la resistencia que un objeto inanimado opone á sus esfuerzos, puede, en un
exceso de rabia, renegar de dicho objeto, tirarlo al suelo y pisotearlo. Pero esos
actos tienen una fácil explicacion: la cólera, como toda otra emocion fuerte,
tiende á descargarse bajo forma de violentas acciones musculares que han de
tomar tal ó cual direccion ; cuando la ca usa de la cólera es un sér vivo, que es
lo que más á menudo sucede, las acciones musculares se dirigen de manera
que se le hace daüo; y cuando el objeto no es animado, la asociacion establecida dirige las descargas musculares en el mismo sentido, como no le distraiga
otra causa en otra direccion. Pero no puede decirse que el hombre que da rienda suelta á su furor por actos de ese género, crea que el objeto es vivo, aunque
por esta manera de descargar su irritacion parezca pensarla.
Ninguno de esos hechos, pues, supone una confusion real entre lo animado
y lo inanimado. La facultad de distinguir lo uno de lo otro, una de las primeras de que se perciben indicios hasta en los animales desprovistos de sentidos
especiales, y que va aumentando á medida que la inteligencia se desenvuelve,
y que se completa en el hombre civilizado, esta facultad tenemos que considerarla como poco ménos que completa en el hombre incivilizado. No es posible
admitir que el hombre pueda confundir ideas que se hacen cada vez más claras
en todas las formas inferiores del espíritu.
ª,¿Cómo, pues, se dirá, se explicarán las supersticiones?» e Que las supersticiones impliquen por lo general el que el hombre asigne la vida á cosas que
no la tiene, es innegable. Si el hombre primitivo, pues, no se siente arrastrado
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á cometer tal confusion, ¿cómo explicar la difusion extrema, s1 no es la univer-

salidad, de creencias que atribuyen la personalidad, y tácitamente la vida, á
una multitud de cosas inanimadas?
Replicaremos á eso, que tales creencias no son primarias , sino de todo
punto secundarias, y que el hombre se siente arrastrado á ello cuando hace sus
primeras tentativas para comprender e! mundo que le rodea. El estado incipiente especulativo ha de venir despues de una fase en que no existía especulacion alguna, en que no existía todavía lengua alguna propia para hacer que
progresase la especulacion. Para ese tiempo no tiene el hombre primitivo mayor tendencia que los animales á confundir lo animado con lo inanimado. Si en
esos primeros esfuerzos de interpretacion forma concepciones en desacuerdo con
esa distincion preestablecida de lo animado con lo inanimado, es necesario que
sea por consecuencia de una ilusion causada por una impresion fuerte, que introduzca en su espíritu el gérmen de un error que al crecer da lugar á un grupo
entero de interpretaciones erróneas.
¿Cuál es el error originario? Precisa buscarlo entre las experiencias que
declaran lo animado de lo inanimado. Estados hay que sin cesar se renuevan,
en que seres vivos simulan cosas faltas de vida, y así veremos que en ciertos
fenómenos que de ellos se originan está la simiente del sistema de supersticiones
que crea el hombre primitivo.

EL SUEÑO Y LOS SUEÑOS

Una concepcion hay que se nos hace tan corriente por efecto de nuestra
eclucacion, que equivocadamente la tomamos por una idea original y necesaria;
tal es la concepcion del espíritu, en ~anto que sér interior distinto del cuerpo.
La hipótesis de una unidad que siente y piensa, y habita en un cuerpo, ha
penetrado de una manera tan profunda en nuestras creencias y lenguaje, que
apenas podemos figurarnos que una tal idea fuera cstraña para el hombre primitivo.
Sin embargo, no tenemos más que preguntarnos qué es lo que existe en la
experiencia de un hombre ignorante que le pruebe la existencia ele una tal unidad, para convencernos ele las dificultades de su concepcion. El hombre primitivo puede á todo propósito ver las cosas que le rodean, tocarlas, manejarlas,
llevarlas de aquí para allá; pero él no conoce ni la sensacion, ni las ideas, no
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tiene palabras para esas cosas. Todavía posee ménos una palabra ó una concepcion sobrado abstractas para la conciencia. No piensa el pensamiento: ni sus
facultades, ni su lengua bastarían para ello. Durante los primeros periodos
piensa simplemente, sin notar que él piensa, y, por consiguiente, jamás se pregunta cómo piensa. Los sentidos le ponen solo en relacion con las cosas que
existen fuera de él y con su propio cuerpo, y si va más allá del alcance de sus
sentidos, no lo hace sino en la medida estricta, necesaria, para sacar conclusiones concretas relativamente á las acciones de las cosas. Una entidad invisible, intangible, tal cual se la figura el espíritu, es una alta abstraccion que no
puede pensar y que no puede expresar en su vocabulario.
Esta imposibilidad, evidente a priori, se comprueba a postcricri. El salvaje no puede hablar de intuicion interna, sino sirviéndose de expresiones propias de la intuicion externa. Nosotros mismos, al decir que vemos la cosa que
se ha explicado cla'ramente, ó que cogemos un argumento de una verdad palpable, expresamos actos mentales por medio de palabras que sirven por lo comun para expresar actos corporales. En cuanto á nosotros, hacemos uso de esas
palabras, que suponen la vision y el tacto, en un sentido metafórico; pero el
salvaje se ~irve de ellos en un sentido que no distingue del sentido literal. Hace
de su ojo el símbolo ele su espíritu. -Véanse los Principios de Psicología, párrafo I 04.
Pero en tanto no exista la concepcion del espíritu, como principio interior
de acti\·idad, no puede existir la concepcion de los sueños, tal como hoy los
concebirnos. En tanto no se reconoce la existencia de la entidad pensante, es
imposible interpretar los hechos de la vision, las palabras, los actos, de que el
hombre tiene conciencia durante su sueño, considerándolos como maneras de
obrar de esta entidad. Es por esto que es necesario buscar qué explicacion reciben los sueiios antes de que exista la concepcion del espíritu.
La hambre y la replecion, entrambas muy comunes en el hombre primitivo,
excitan los sueüos de una manera poderosa. Hétele aquí, despues de una caza
infructuosa y un largo ayuno, que se tiende rendido de fatiga; y bien, mientras
duerme, hace una caza feliz; mata, deshuella su presa, la cuece, y en el momento en que va á llevar á su boca el primer pedazo, se despierta de repente.
Suponer que él se diga, «todo eso no es más que un sueño,, es suponer que
está ya en posesion de la hipótesis que hemos demostrado que no podía tener.
Lo que hace es tomar los hechos tal como se presentan. Recuerda, con una
perfecta claridad, las cosas que ha visto y las acciones que ha cumplido; y

EL UNIVERSO SOCIAL

I43

acepta sin vacilar el testimonio de su memoria. Verdad es que en el mismo
momento se encuentra acostado é inmóvil. Cierto no comprende cómo ha podido realizar el cambio; mas como lo hemos visto no há mucho, el mundo en
que se encuentra le familiariza con hechos inexplicables de aparicion y de desaparicion. ¿Por qué razon lo que él acaba de hacer y ver no seria uno de esos
fenómenos? Si en otro momento, mientras duerme, harto de comida, el desarreglo de la circulacion produce una pesadilla; si, intentando escapar al peligro
sintiéndose de ello incapaz, se figura cogido por las garras de un oso, y se despierta lanzando un grito agudo, ¿por qué no ha de concluir que ese grito ha
sido provocado por un peligro real? Su mujer ciertamente ~stá á su lado para
asegurarle que no ha visto el oso; pero ella ha oido el grito, y como él, está
muy lejos de pensar que un estado puramente subjetivo pueda producir tal
efecto, y hasta no tiene palabras para expresar esa nocion.
Esa interpretacion del sueño, considerado como una experiencia real, recibe
luego una confirmacion al narrarse, por cuanto esto se hace usando de un lenguaje imperfecto. Fácil nos es olvidar que distinciones que son para nosotros
un juego, son imposibilidades para hombres que no tienen á su servicio más
que un corto número de palabras. Cuando leemos que en la lengua de un pueblo tan adelantado como los antiguos Peruanos, la palabra lwaca quiere decir
• ídolo, templo, lugar sagrado, tumba, figuras de hombres, de animales, montaüa, » podemos formarnos idea de la extrema imprecision de las frases que los
hombre:; más incultos pueden componer con su vocabulario. Cuando se nos
habla de una tribu de la América del Sud que todavía existe, en donde la proposicion: - «Yo soy Abipona, , solo puede expresarse bajo la vaga forma de:
• Yo, Abipona,, no pode11106 ménos de concluir que esas formas rudimentarias gramaticales solo pueden explicar de una manera conveniente las ideas
más simples. Y cuando sabemos que los hombres más inferiores pronuncian de una manera imperfecta las palabras que poseen, y que las combinan
sin precision como el Akka, por ejemplo, cuya lengua tanto llamó la atencion
de Schweinfurth por su defecto de articulacion, entonces apercibimos una tercera causa de confusion. Despues ele todo lo dicho, no nos causará sorpresa
alguna el que los Indios Zurnis tengan necesidad de recorrer á muchas contorsiones faciales y de gesticulacion para ~ hacer comprender perfectamente sus
frases;, que la lengua de los Bosquimanos tiene necesidad de tantos signos
para ensanchar el sentido de sus palabras, que es cininteligible de noche ó en
lugares oscuros;» y en fin, que los Arapahos· no pueden tampoco hablar entre
sí en la oscuridad.
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Si ahora recordando todos esos hechos, queremos saber lo que sucede
cuando un salvaje cuenta un sueño, veremos que, aun suponiendo que sospechase alguna diferencia entre las acciones reales y las ideales, no podria expresarla. Su lenguaje no le permitiria decir ' he sofi.ado que veia, , sino «he visto. »

Así, pues, cada uno cuenta sus suefi.os como otras tantas realidades, y de aquí
que fortifique en cada uno de sus oyentes la creencia de que sus propios sueíios
son realidades.
Luego, ¿qué nocion resultará de todo ello? Testigos hay que han visto que
el dormido estaba en reposo. Al despertar, recuerda ciertos sucesos y los cuenta
á los otros. Cree que ha estado en otras partes; niéganlo los testigos, y su tes-

timonio se comprueba con el hecho de que el autor de la relacion se encuentra
en el mismo sitio en que se habia dormido. Así, pues, torna el partido más
simple, que es el de creer que á la vez que no se ha movido de aquel sitio, ha
estado en otra parte, es decir, que hay en él dos individualidades, de las cuales la una se separa de la otra, bien que no tarda en volver. Así, pues, acaba
por creer que tambien él, como tantas otras cosas, tiene una doble existencia.
De todos los cuatro puntos cardinales nos llegan pruebas para demostrar
que tal es la concepcion que los salvajes se forman realmente de los sueños, y
que esta concepcion se conserva hasta despues de haber hecho la civilizacion
considerables progresos. Hé aquí algunas de ellas.
Schoolcraft dice que los Indios de 1a América del Norte creen en general
( que tenemos dos almas, una que queda con el cuerpo, mientras que la otra
está en libertad de dejarlo para hacer sus excursiones durante el sueño.» Segun
Crantz, los Groenlandeses creen «que la alma puede olvidar el cuerpo durante
el intervalo del sueño. " Thompson dice que los naturales de Nueva Zelanda
creen «que durante el suefi.o, el espíritu se separa del cuerpo, y que los sueúos
son los objetos que vé durante sus peregrinaciones. , En las islas Fijis

~ se cree

que el espíritu de un hombre que todavía vive, quita su cuerpo mientras duerme, para ir á atormentar á otras personas. " Igual cosa se cree en Borneo. Segun Saint- John, los Dayaks están convencidos de que «la alma, durante el
sueno, marcha sola de expedicion; y que vé, oye y habla;, y el rajah, Brooke
dice además que dos Dayaks creen que las cosas que se presentan de una manera fuerte á su espíritu en sus sueítos, son cosas que realmente han tenido
lugar. Entre las tribus montañesas de la India, los Karenos, por ejemplo, siguen iguales doctrinas; y dicen, segun lo cuenta Mason, que <durante el sueño, el La, espíritu ó espectro, se marcha á las extremidades de la Tierra, y que
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nuestros sueños son lo que el La vé y experimenta en sus viajes de exploracion., Los mismos Peruanos antiguos, por adelantado que fuera el estado social que habían alcanzado, daban á los hechos la misma interpretacion. e Creen,
dice Garcilaso, que el alma abandona el cuerpo durante el sueño. Afirman
que la alma no puede dormir, y que las cosas que soñamos son las que la alma
vé en el mundo mientras que el cuerpo duerme. ,
Aunque sean bastante raros los casos de sonambulismo, los que ocurren
sirven en tales sociedades para confirmar dicha interpretacion. En efecto, para
un espíritu desprovisto de crítica, un sonámbulo parece un ejemplo de la persistencia de la actividad del hombre durante su sueño, que supone la concepcion primitiva de los sueños. Cada fase del sonambulismo suministra una prueba de ello.
A menudo el hombre dormido se levanta, cumple diversas acciones y vuelve
á acostarse sin despertarse; algunas veces recuerda sus actos y los tiene por
imaginaciones del sueño, pero no deja por esto de sorprenderse cuando los testigos le afirman que realmente ha hecho las cosas tal como él cree haberlas
soñado. ¿Qué, pues, construirá el hombre primitivo sobre una base tal de experiencia? El sonámbulo vé en ello la prueba de que puede marchar y llevar
una vida activa durante su sueño, y sin embargo, encontrarse de nuevo en el
sitio donde antes estaba acostado. Los testigos ven la prueba no ménos decisiva de que los hombres van y vienen durante su sueño, que realmente hacen
cosas de las que hacen en sus sueños, y que hasta algunas veces se puede ver
como las hacen. Verdad es que un detenido exámen de los hechos les enseñaría
que en ese caso, el cuerpo del hombre faltaría del lugar donde se echó para
dormir. Pero el salvaje no examina los hechos de una manera tan acabada.
Además, para los casos en que el sonámbulo no recuerda las cosas que ha
hecho, le queda el testimonio de los otros para convencerle de que no descansaba, y aun para ciertos otros la prueba es más importante. Cuando, como
alguna vez sucede, su paseo nocturno lo pone en contacto con un obstáculo
que le despierta, encuentra en ello la demostracion de lo que se le afirma, á saber: que se pasea durante su sueño. Al volver á la cama, ciertamente no halla
en ella otro yo; pero ese descubrimiento, inconciliable por otra parte con la
idea general admitida, no hace más que aumentar la confusion de sus ideas sobre esas materias. Incapaz de negar que se pasee durante su sueño, vé en su
caso una prueba de la creencia reinante, sin preocuparse por esto de su inconsrstencia.
Cuando, pues, estudiemos lo que la tradicion, con sus exageraciones, hará
Tomo Il
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probablemente de los hechos anormales que de cuando en cuando acaecen, veremos que la interpretacion primitiva de los sueño-; ha de encontrar en ella un
poderoso apoyo.
Junto con esta creencia, marcha
mente se encuentran las personas que
que sus acciones son reales, cree real
vivo. De donde un grupo de hechos
partes.

naturalmente á su lado la de que realse sueñan. Si el hombre que sueña cree
todo lo que vé, el lugar, la cosa, el sér
que igualmente se encuentra por todas

Margan afirma que los Iroqueses tienen los sueños por realidades y obedecen á sus mandatos, es decir, que hacen lo que· les cuentan las gentes que ven
en sueños; y de los Chippelbs afirma Reating que, «ayunan á fin de proporcionarse sueños, cosa que estiman por encima de todas. » Segun Drury, los
Malgaches •atribuyen una idea religiosa á los sueños; creen que el buen diablo ..... viene á ellos, para decirles en sueños cuando han de hacer una cosa, ó
para prevenirles contra algun peligro. » Elis cuenta que los naturales de las
islas Sandwich creen que los miembros difuntos de una familia •aparecen algunas veces en sueños á los que sobreviven y velan sobre sus destinos; » y añade
que los Tahitianos creen que el espíritu del muerto aparece algunas veces en
sueño á los sobrevivientes. En África sucede lo mismo. Los pueblos del Congoque describe Reade, •creen que lo que ellos ven y oyen en sueños les viene de
los espíritus; » y Krapf, que escribe sobre los Africanos orientales, dice que los
Onanikas •creen que los espíritus de los muertos aparecen á los vivos en sueños. , Tambien los Cafres, dice Shooter, •parecen atribuir de una manera
general, los sueños á los espíritus. » CallaYvay, á propósito de los Zulús, cita
ejemplos numerosos de la misma creencia, habiendo recogido sus ideas de su
misma boca. Inteligente como es, comparativamente, ese pueblo, pues goza de
un estado social bastante adelantado, y aun cuando su lengua le permite distinguir las impresiones del sueño de las de la vela, sin embargo creen, aunque
no sin dudar de ello algunas veces, en la realidad de las personas que se les
aparecen en sueños. Entre muchos ejemplos citaré el de un hombre que se
quejaba de haber sido apaleado por el espíritu de su hermano. Y decía á sus
vecinos:
•He visto á mi hermano; »-y cuando se le preguntaba por lo que habia di» cho su hermano, contestaba: <He soñado que me pegaba, y que me decía:
»¿cómo es que tú no sabes ya quien soy yo?•- •Sí, yo sé quien eres; ¿qué haré
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<»para demostrarte que te conozco? Sé que eres mi hermano. >-Apenas había
»pronunciado esas palabras cuando me preguntó: - <¿Por qué, pues, ctiando
»sacrificas un buey no me invocas?>-< Te invoco, le contesté, y te alabo por tus
»títulos de alabanza. Dime sino, ¿qué buey he matado sin invocarte? Cuando
»he matado un buey te he invocado; cuando he matado una becerra te he in, vacado. , - «Quiero comer, » me dij o. -A lo que me opuse diciendo: - «No,
»hermano mio, no tengo buey alguno; ¿lo ves tú por ventura en mi parque?>»Aun cuando no lo tengas quiero comer. »-Cuando desperté, sentí un fuerte
»dolor al costado, etc. •
Aun cuando esa idea, perfectamente definida, de un hermano difunto, representado•como persona viva que pida de comer, é inflige una pena corporal
á quien no le obedece, está tan lejos de nuestras creencias, que no nos parece
posible; nosotros sabernos que lo es para los salvajes cuando recordamos hasta
qué punto difiere poco de las creencias de las primeras razas civilizadas. Al
principio del canto segundo de la Iliada vemos á Júpiter enviar un sueño, para
engañar á los Griegos, representado por un personaje real que recibe indicaciones sobre lo que ha de decir al dormido Agamemnon. Es así como la alma
de Patraclo apareció á Aquiles durante su sueño, «en todo semejante á sí mismo,, y le dijo:- «Dame pronto sepultura, para que pueda pasar las puertas del
Hades. , Cuando Aquiles la coje «se desvanece como humo lanzando un grito .•
Aquiles tornaba su sueño por una realidad, y la peticion de esa alma por una
órden imperiosa. Los autores hebreos nos enseñan lo mismo. Cuando leemos
en el Génesis «que la palabra del Señor se hizo oír de Abraham en una vision, "
que , Dios apareció á Abirnelech en un sueño durante la noche, > que «el Señor
apareció, se mantuvo de pié y gritó como otras veces: ¡ Samuell ¡ Samuel l ,
reconocemos en ello la prueba de que los Hebreos tenían una creencia tan absoluta corno los Griegos en la realidad objetiva de los seres que veían en sueños. En el transcurso de la civilizacion, esta fé no ha perdido terreno sino de
una manera muy lenta; vive todavía, como lo prueban las relaciones que de
cuando en cuando se citan de gentes que han aparecido poco despues de su
muerte á parientes lejanos, y las supersticiones de los espiritistas.
En verdad, despues de haber escrito esta última palabra, no tenemos sino
que imaginar que estamos despojados de nuestra civilizacion, que nuestras
facultades han bajado, que nuestro saber se ha perdido, que nuestra lengua es
vaga, que no sentimos la duda y no tenemos crítica para comprender que el
hombre primitivo no puede dejar de concebir como reales los personajes de los
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sueños que para nosotros tienen evidentemente una existencia sola y exclusivamente ideal.
Las creencias relativas al sueño ejercen una accion refleja respecto de otras
creencias. Además de mantener un sistema entero de ideas erróneas, este error
fundamental desacredita las ideas verdaderas que la experiencia, al acumularse,
tiende sin cesar á establecer.
En efecto, en tanto se aceptan los sucesos del sueño como sucesos que han
tenido realmente lugar, en tanto se toma por un órden real el órden de los fenómenos que en ellos se muestran, ¿qué hay que pensar del órden de los fenómenos que se observa en los estados de insomnio? La constancia que en ellos
reina y que una repeticion diaria de los mismos nos hace notar no•es bastante
para que nazca ese sentimiento de certitud que podría producir si el hombre no
conociera otra cosa; en efecto, no dura en los sueños. Sin duda los árboles y
las piedras que se ven en estado de insomnio, no ceden su puesto á otras cosas
que cambian como un panorama, pero eso sucede cuando se cierran los ojos de
noche. Cuando se fijan los ojos en un hombre en pleno día, no se vé que se
transforme; pero durante el sueño, un objeto que se acaba de reconocer como
uno de nuestros semejantes, truécase en animal furioso y amenazador; lo que
hace un momento era un hermoso lago se ha convertido en un barullo de cocodrilos y serpientes. Una vez despiertos, todo lo que podemos hacer para arrancarnos de la superficie de la tierra, es un salto de cuatro piés; pero dormidos,
nos parece á veces que franqueamos de una volada inmensas regiones
Así, pues, la experiencia adquirida en los sueños contradice sin cesar la experiencia adquirida durante el día, hasta el punto de anular las conclusiones
que sacamos de la experiencia diurna. Aun seria mejor decir que tiende á confirmar las conclusiones erróneas sugeridas por la experiencia diurna, mejor que
no apoyar las conclusiones correctas. En efecto; las apariciones y las desapariciones que tienen lugar súbitamente en los sueños ¿no prueban, como muchos
hechos observados en estado de insomnio, que las cosas pueden, sin que uno
sepa cómo explicarlas, pasar de un estado visible á un estado invisible, y viceversa? Y esas transformaciones apercibidas en sueños, ¿no están de completo
acuerdo con esas otras transformaciones, las unas reales, las otras aparentes,
que hacen que el hombre cree que no hay límite alguno á la posibilidad de las
metamórfosis? Cuando, en sueños, recoge un objeto que se le figuraba una
piedra, y ese objeto se transforma en un sér vivo, ¿no parece la cosa en armonía con el descubrimiento que ha hecho de fósiles que tienen la dureza de la
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piedra, á la vez que tambien tienen la forma de seres vivos? Y en el mudarse
en sueños un tigre en hombre, ¿no existe analogía alguna con la metamórfosis
de los insectos por él observados , y con las aparentes transformaciones de las
hojas en animales que se mueven?
Dicho se está, pues, que basta admitir que los actos percibidos en sueño
son actos reales, para que el error fundamental que de ello resulta fortifique
errores del mismo género producidos de otra manera. El apoyo que les presta
es á la vez negativo y positivo: arroja el descrédito sobre esta parte de la experiencia adquirida durante el estado de insomnio, que es la fuente de verdaderas creencias; y viene en auxilio de la parte de la experiencia adquirida
durante el insomnio que sugiere falsas creencias.
Véase, pues, como la concepcion que el hombre primitivo se forma del
sueño es natural y necesaria Esa idea nos parece extraña, porque cuando la
reflexionamos, no ponemos todo el cuidado en dejar á un lado la teoría del
espíritu que la civilizacion ha introducido lentamente, fijado y encarnado en la
lengua, teoría que nos asimilamos tan completamente desde el principio de la
vida, que la tomamos sin razon por una nocion original. Pero el espíritu no es
una cosa que descubran los sentidos, no es tampoco que se nos revele como
una entidad situada dentro de nosotros; no hay estado de conciencia en que el
espíritu esté representado . Todavía hoy por hoy tenemos metafísicos que sostienen que no se puede conocer la existencia real más allá de las impresiones y
de las ideas, pero hay otros que pretenden que las impresiones y las ideas implican la existencia de una cosa de la que señalan sus estados y que las une
unas con otras para formar un todo contínuo; prueba de que el espíritu tal
como lo concebimos no es una intuicion, sino una suposicion, y por consiguiente, que no se le puede concebir en tanto no se hayan hecho ciertos progresos.
Lo cierto es que cuanta mayor atencion ponemos en ese análisis, mayor es
el convencimiento que sentimos de que no puede existir otra concepcion del
espíritu fuera de la expuesta, del espíritu propiamente dicho, en tanto la diferencia que existe entre una impresion y una idea no se reconoce de una manera
clara. Al igual del niño, el hombre primitivo pasa por una fase de la inteligencia durante la cual no existe todavía la facultad de intuicion que implican las
palabras: 'Yº pienso, yo tengo ideas. • Durante largo tiempo, las observaciones que él generaliza son exclusivamente aquellas que conciernen á la naturaleza y propiedades de los objetos, y las que se relacionan á las fuerzas y á las
impresiones activas y reactivas del mismo organismo. Despierto, las ideas que
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acompañan perpétuamente sus sensaciones y las percepciones á que dan lugar
esas sensaciones, son tan oscuras, y pasan de una manera tan rápida, que ni
siquiera las nota; para notarlas seria necesario que pudiese hacer una crítica
del espíritu imposible en esta fase primitiva de su desenvolvimiento. Los estados débiles de conciencia que durante el día son postergados por estados vivos,
no se hacen aparentes más que por la noche, cuando los ojos están cerrados y
los otros sentidos embotados. Solo entonces las funciones subjetivas se revelan
claramente, como las estrellas se revelan cuando el Sol se ha puesto. Lo que
quiere decir que la experiencia adquirida por el sueño precede necesariamente
á la concepcion de un estado mental propio, y que es la exper-ienáa con la cual
la concepáon de un estado mental acaba por constituirse. Nótese el órden que
sigue el encadenamiento: no se pueden interpretar los sueños como lo hacemos
nosotros, por lo mismo que no se posee la hipótesis del espíritu como entidad
distinta; la hipótesis del espíritu como entidad distinta, no podía existir antes
de que la sugiera la experiencia; la experiencia que la sugiere es la que produce el sueño, á saber: una experiencia que parece implicar dos entidades; y en
su forma primaria, la suposicion de dos entidades implica la nocion de que la
segunda difiere de la primera únicamente en que se ausenta y obra durante la
noche, en tanto la otra descansa. Solo despues que ese supuesto duplicado,
que en un principio se creia semejante en un todo al original, se ha ido modificando poco á poco perdiendo los caracteres físicos jnconciliables con los hechos, es cuando se establece la hipótesis de un yo mental, tal como nosotros lo
comprendemos.
Hé aquí, pues, el principio que sirve de gérmen á la organizacion de que
son susceptibles las vagas observaciones del hombre primitivo. Esta creencia
en un otro yo que le pertenece, está en armonía con todos los hechos que
prueban la dualidad que las cosas ambientes le presentan; tambien lo está con
esos hechos numerosos en que las cosas pasan de estados visibles á estddos invisibles, y vice-versa. Además, por la comparacion, descubre una analogía entre su propio duplicado y los de los otros objetos. En efecto, esos objetos, ¿no
tienen miedo de su sombra? Él mismo, ¿no tiene una? Su sombra, ¿no se hace
invisible por la noche? Entonces, ¿no es evidente que esta sombra que acompaña su cuerpo durante el dia, es este otro yo que durante la noche vaga en
busca de aventuras? Dicho se está, pues, que los Groenlandeses, que como lo
hemos dicho, profesan esta creencia, tienen para adoptarla sus razones.
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IDEAS DEL SÍNCOPE, DE LA APOPLEGÍA, DE LA CATALEPSIA, DEL ÉXTASIS
Y DE OTRAS FORMAS DE LA INSENSIBILIDAD

Diariamente observa el salvaje que el descanso del sueño ordinario, se cambia de pronto en actividad, cuando por accidente se obliga al hombre dormido á despertar; un ruido , una sacudida, le obligan á abrir los ojos, á
hablar, á levantarse. Hasta puede observar diferencias en la intensidad de la
causa que provoca el sueño. A~í, para despertar, ora basta el más ligero sonido
6 el más ligero contacto, ora es necesario un gran estruendo, una sacudida
brutal, 6 el dolor de un pinchazo. Tambien le muestra la experiencia que,
cuando el cuerpo de un hombre yace inmóvil é insensible, basta llamarlo por
su nombre para reanimarlo.
Sin embargo, ocasiones hay en que las cosas pasan de otro modo. Así ora
se trata de un individuo que da señales de un dolor extremo, y que de repente
cae en un estado de inercia; ora se trata de una persona débil que hace un
esfuerzo violento, ó que tiene un gran miedo, que experimenta un cambio análogo. Entre esas gentes, la sensibilidad ordinaria no puede restablecerse inmediatamente. En esas circunstancias, el Fijiense llama al paciente por su nombre, y cuando al fin logra despertarlo, se vé reducido á creer que se puede
volver en sí á otro nada más que llamando al otro yo; pero no por esto deja
de reconocer que esta vez la falta del otro yo no se parece á sus ordinarias ausencias. Evidente:nente la produccion de esta insensibilidad particular, que dura
por lo comun ménos de un minuto, pero que algunas veces persiste varias horas, viene en apoyo de la creencia primitiva en un duplicado que quita el cuerpo para luego volver; en ese caso, el abandono del cuerpo es más notable que
de ordinario, y va acompañado del silencio sobre lo que se ha hecho ó visto en
el intervalo.
Nuestra expresion familiar del lenguaje muestra como el síncope suministra
una prueba aparente de la primera nocion de dualidad. Así decimos de un individuo que sale de un desmayo, <que vuelve en sí.> La expresion es significativa; pues bien que no nos expliquemos ya la insensibilidad por la ausencia
de una entidad que siente, nuestras expresiones prueban que hubo un tiempo
en que la insensibilidad se explicaba de esta suerte.
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La apoplegía «puede confundirse con el síncope ó el desmayo y con el sueño natural. > Si, un médico sábio habla de esta suerte, bien podemos concluir
que el salvaje no está en disposicion de distinguir entre lo uno y lo otro.
Aquel que cae herido de un ataque de apoplegfa fulminante, e pierde por
completo la conciencia, el sentimiento y el movimiento voluntario.> Algunas
veces la respiracion es natural como en el caso de un sueño tranquilo; algunas
veces el paciente está acostado, e roncando ruidosamente , como si estuviese
dormido en un sueño profundo., Sin embargo, en uno y otro caso, muy á menudo sucede que el dormido e no puede volver en sí> rápidamente como sucede
de ordinario para el que está dormido: ni el ruido, ni las sacudidas hacen en
él efecto alguno.

•

Ahora bien; ¿qué ha de pensar un salvaje que recuerda la experiencia de
sus sueños de otro salvaje que caiga en dicho estado, que puede durar algunas
horas, y aun á veces algunos días? Claro está que en suma ha de fortificarse
en él su creencia en la dualidad. El segundo yo se ha marchado por algun
tiempo, y está durmiendo lejos para que pueda volver pronto; y cuando al fin
llega, nada puede saber de la experiencia que ha adquirido durante su ausencia.
Si, como de ordinario sucede, al cabo de meses ó de años, se produce en
el mismo individuo una recaída semejante, y por consiguiente, una insensibilidad prolongada tambien semejante, y un semejante restablecimiento, todavía
guarda silencio sobre lo que ha hecho. Luego viene un tercer accidente, la
ausencia es mayor que antes, los parientes esperan y esperan, nadie vuelve: el
retorno parece que se ha aplazado indefinidamente.
De la misma manera el estado de insensibilidad, llamado catalepsia, se parece, por la rudeza de sus comienzos, pero no por otra cosa, á la apoplegía; es
decir, que tambien dura ya algunas horas, ya algunos días. La pérdida instantánea de conocimiento va acompañada de un estado en que el paciente e tiene
el aspecto de una estatua mejor que no el de un sér animado.» Sus miembros
permanecen inmóviles en la posicion en que se les coloca, parece que falta el
agente que los gobernaba; y el cu.erpo permanece pasivo en manos de los que
le rodean.
La vuelta al estado normal es tan instantánea como la cesacion de este
estado. Como en la apoplegfa y el síncope e no queda recuerdo alguno de lo
que ha pasado durante el ataque., Si se quisieran interpretar los hechos,
ateniéndose al sentido que se les daba primitivamente, seria necesario decir
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que el otro yo, el viajero, positivamente no cuenta de sus aventuras cosa
alguna.
Que esta concepcion la poseen los salvajes, de acuerdo con la que ellos tienen de sus sueños, es cosa que se prueba de una manera directa. Los Chimpeues, segun nos cuenta Keating, creen que entre las almas que viajan, las
hay que «pertenecen á las personas en letargo ó en catalepsia., Se puede afirmar que una idea de ese género se ha admitido generalmente, si se toma en
cuenta el hecho que refiere Mr. Fiske, en su libro intitulado Los mz"tos y los
autores de mitos, puesto que «en la edad media los fenómenos de la catalepsia
pasaban por pruebas de la opinion de que la alma podia abandonar el cuerpo
y luego volver. '
Todavía nos falta citar otra forma de la insensibilidad cuyo testimonio es
susceptible de una interpretacion parecida; me refiero al éxtasis. Pues al mismo
tiempo que el sujeto extático da á pensar que él «no es el mismo, » por cuanto
no contesta á las causas de excitacion ordinarias, parece que tenga percepciones
vivas de las cosas situadas en otras partes.
Algunas veces ' el éxtasis suscitado por una completa y sostenida contemplacion, , tiene por carácter «una fuerte excitacion mental, unida á un estado
de conciencia de las cosas ambientes. » Y al mismo tiempo que los músculos
están e rígidos y el cuerpo recto é inflexible, , hay «una suspension total de
sensibilidad y de movimiento voluntario. » Durante ese estado que, en ciertos
casos, se renueva cada dia, «se producen visiones de una naturaleza extraordinaria, que «pueden recontarse con los menores detalles despues del ataque. •
Es, pues, manifiesto, que la comprobacion de estos fenómenos tiende todavía á fortalecer la creencia primitiva en el duplicado humano, y que una parte
puede abandonar la otra; y que esto es así, tenemos hechos para demostrarlo.
Al hablar el doctor Callaway de las creencias de los Zulús, describe á los Undayeni como «viendo cosas que no verían fuera del estado de éxtasis;, situacion que junto con la que les crea su interpretacion de los sueños, hace notorio
que las visiones de su estado extático son miradas por los Zulús como experiencias de las correrías del otro yo.
No describiré detalladamente todas las fases del coma (1), cuyo carácter comun es un estado de inconciencia más ó ménos diferente del del sueño. Lo hay

( i)

Del griego /coma, ccsuef10 profundo.»
Tomo 11
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de todos grados, desde e un estado de ligero adormecimiento y de pesadez, hasta
el de estupor profundo y permanente, acompañado de completa parálisis del
sentimiento y del movimiento. , Del simple letargo, que difiere del sueño natural, e principalmente porque es más prolongado, , de la pérdida temporal de
conocimiento en la asfixia, y del estupor causado por los narcóticos, pasamos
por grados á las formas extremas de que ya hemos presentado algunos ejemplos, y todos pueden ser interpretados mediante la misma hipótesis primitiva.
Pero hay otro género de insensibilidad, de grande importancia por las
consecuencias que de él pueden sacarse y del que [nos falta hablar; tal es la
producida por las lesiones orgánicas causadas por golpes dados directamente.
De ellas hay dos variedades; unas que sobrevienen despues de pérdida de sangre, y otras que siguen á la conmocion cerebral.
Cuando hablábamos de la insensibilidad muy conocida, llamada síncope, de
intento nos abstuvimos de comprender la pérdida de sangre entre las causas que
he nombrado: en efecto, esta causa no guarda visiblemente relacion con las
otras. En la vida de violencia que lleva, en sus luchas ya con los animales que
caza, ya con sus enemigos, animales ú hombres, el hombre primitivo experimenta á menudo, ú observa en otro, desmayos por pérdida de sangre. No
quiere decir esto que él una la causa y el efecto de una manera tan clara. Hé
aquí lo que entonces sabe y vé: despues de una herida grave se produce una
súbita pérdida de conocimiento; se cierran los ojos :del herido, y éste permanece inmóvil y no habla. Durante algun tiempo no contesta de ningun modo
cuando se le mueve ó se le llama. Bien pronto el herido vuelve en sí, abre
los ojos y habla. Que corra nuevamente la sangre de su herida, y al cabo de
algunos instantes volverá á desmayarse. Quizás torne á despertar y no pierda
otra vez el conocimiento; quizás, despues de haber despertado, se sume por
tercera vez en este estado de inmovilidad, ahora tan prolongado que se pierde
toda esperanza de que salga de él.
q

&

A veces la insensibilidad tiene un antecedente algo diferente. En un combate, un trancazo derriba á un guerrero, ó un golpe de maza asestado con
fuerza á la cabeza de un enemigo lo reduce al estado de cuerpo inmóvil. Quizá
no estén uno y otro más que aturdidos, y que al cabo de un corto intervalo,
durante el cual no contestan ni á las palabras ni á las sacudidas, se « reanimen. » Y bien el goipe ha sido tal vez bastante violento para causar una conmocion del cerebro, ó una fractura del cráneo, y por consiguiente, una presion
sobre la sustancia cerebral. Esto es, que puede resultar una insensibilidad prolongada, acompañada de palabras incoherentes y débiles movimientos, despues
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de lo que puede venir una recaída en el estado de inconsciencia, que quizás
acaba pasado otro intervalo de tiempo, ó que puede continuar indefinidamente.
Combinado con los datos suministrados por el sueño y los sueños, el que
nos ofrecen los estados anómalos de insensibilidad, da orígen á un grupo de
nociones referentes á las ausencias temporales del otro él. Un síncope, interpretado como hemos visto, va precedido con frecuencia en el paciente por sentimientos de debilidad, y respecto del espectador por señales de este estado.
Estas señales despiertan la sospecha de que el otro él está á punto de desvanecerse, y un inquieto deseo de evitarlo. Frecuentemente ha sucedido que una
persona desmayada se ha reanimado mientras se la llamaba. De aquí la cuestion de saber si no se hace volver en sí al que está para desmayarse nada más
que llamándolo. Hay salvajes que sacan esta conclusion. Segun Williams, á
veces se oye al Fijiense llamar á voces á su alma para que vuelva á él. El Karen teme perfectamente que su otro yo le abandone: la enfermedad ó la languidez son para él señales de la ausencia del otro yo: se le hacen ofrendas, se le
dirigen súplicas para hacerle volver. Mason describe una práctica simplemente
estravagante que esta creencia ha introducido en la ceremonia de los funerales:
Al regresar de la tumba, cada cual se provee de tres pequeños ganchos,
»hechos de ramas de árboles, é invita á su espíritu á que le siga; de vez en
»cuando se vuelve y hace un movimiento como para engancharlo, y luego
»hunde el gancho en el suelo. Esto es para evitar que el espíritu del vivo se
e

, quede atrás con el espíritu del muerto. »
Lo mismo sucede respecto de las formas más graves de insensibilidad. Lo
más comun es que sobrevengan á las personas que estaban ya enfermas: tales
son la apoplegía, la catalepsia, el éxtasis: entonces se establece en el espíritu
una asociacion entre las ausencias prolongadas, que existen en estos estados,
con las ausencias de que el paciente está amenazado en otras épocas. En los
pueblos del Norte de Asia se atribuye la enfermedad á la partida de la alma.
Los Algonquinos consideran al hombre enfermo como un individuo «cuya sombra se ha mudado ó separado de su cuerpo. » En ciertas casas, los Karens suponen que cuando un hombre cae enfermo y va á morir, es porque su alma se
ha transferido á otro por hechicería.
Fórmanse naturalmente otras creencias relativamente á los hechos y gestos
del otro yo durante estas largas ausencias. Entre los Dayaks, dos ancianos y
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las sacerdotisas afirman frecuentemente que en sus sueños han visitado la mansion de Tapa (el Dios supremo), y visto al Creador habitar una casa semejante
á la de un Malayo, y adornada en su interior de una innumerable cantidad de
fusiles, de gongos (instrumentos de música de los Chinos), y de cubas. El mismo Tapa está vestido como un Dayak. » Hind habla de un indio Crie que pretendia que habia estado muerto y que habia visitado el mundo de los espíritus:
su supuesta visita, hecha segun Hind, durante un sueño, es probablemente
como la de los Dayaks, una vision tenida en un estado de insensibilidad anormal. En efecto, en diversas comarcas se explica estas largas ausencias del otro
yo, suponiendo que hace un viaje al mundo de los espíritus. En apoyo de esta
explicacion, Mr. Tylor cita hechos que toma de los Australianos, de los Khonds,
de los Groenlandeses, de los Tártaros, y cita además las leyendas griegas y
escandinavas como implicando la misma idea.
Añadiré, por via del más extraño ejemplo de estas creencias derivadas, la
de ciertos Groenlandeses que, segun Crantz, creen que la alma puede «alejarse
del cuerpo por largo tiempo. Y aun hay quienes pretenden que, cuando ellos
parten para un largo viaje, dejan su alma en sus casas sin que por ello les falte
buena salud. ,
De este modo, expresiones que no tienen entre nosotros más que un sentido figurado, han conservado entre los hombres de una civilizacion inferior un
sentido literal. Los Australianos del Sud dicen de un individuo sin conocimiento, que está «sin alma; , y nosotros mismos decimos que está « inanimado. , De igual manera, aunque nuestras ideas sobre el estado de una persona
debilitada no se parecen ya á las de los salvajes, las palabras de que nos valemos para expresarlas suponen el mismo origen; nosotros decimos que "ha perdido sus sentidos. » ( I)

( 1) Con razon se ha dicho de la obra que publicamos, que Mr. H. Spencer parte
del supuesto demasiado riguroso de que todos sus lectores conocen lo que él calla ó indica de una manera ligera, y que el efecto que sus elocuentes demostraciones causaría de
obrar de otro modo, resulta ménos concluyente por causa de dichas omisiones. Esto es
verdad. Como habrán notado los lectores, mientras el autor expone con minucioso detalle
lo que los salvajes deducen de los fenómenos naturales cuya significacion desconocen, solo
alguna que otra vez hace alusion á las grandes razas históricas, y aun son más raras las
referencias á los pueblos modernos. Verdad es que su libro resultaria interminable si
parangonase continuamente el saber de los pueblos salvajes con el de las razas civilizadas; pero nosotros creemos que un término medio seria muy Citil al fin mismo que se
propuso el autor al escribir la Sociología, y como quiera que en los tomos publicados de
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Las creencias actuales que acabamos de referir, así como aquellas de que
hemos hablado en los precedentes capítulos, nos llevan algo más lejos de nuestro objeto. La evolucion ha dado á las supersticiones que hoy encontramos,
la Sociología Descriptiva, los pueblos civilizados están imperfectamente representados,
de aquí que nos parezca conveniente añadir en nota algo más sobre el sueño, su naturaleza, y efectos, entre las razas superiores.
Que el sueño no es más que el resultado del cansancio que experimentan nuestros
sentidos y músculos, que no pueden estar en contínua actividad, es cosa demostrada
hasta la saciedad desde Anaxágoras á Cabanis, Bichat, Jouffroy, etc. Y que la alma, el
espíritu, ó lo que piensa, no duerme jamás, lo prueban los sueños y multitud de hechos
tal como el despertar á la hora en que uno quiere levantarse por anormal que sea, et.e.
De esta aparente contradiccion, del dormir del cuerpo, y del velar del alma, nace lógicamente, cuando se desconoce la causa del reposo del cuerpo, la idea del duplicado espiritual, las dos almas. Y una vez esto admitido, la comunicacion entre sí de los espíritus es una de las consecuencias más inmediatas y rnénos incontestables. Es por esto que
los sueños, y el arte ó ciencia de su interpretacion que se encuentra en todos los pueblos
de la antigüedad, ofrecen grande analogía con lo que resulta hoy vivo todavía entre los
pueblos salvajes.
Ciertamente nada tan instructivo corno Jo que Macrobio nos dice por via de prólogo para autorizar el Sueño de Scipion, nada tan instructivo, porque la mezcla de verdad
y de error, de supersticion y de recto modo de pensar es tan notable, que basta á demostrar cuán difícilmente la ciencia se impone á Ja debilidad de nuestra razon. Macrobio
pues, que explica cómo muchos sueños no son más que una continuacion del estado del'
alma cuando despiertos, nos dice muy formal «que la aparicion en sueños de un personaje venerable é imponente, tal como el padre, Ja madre, un sacerdote, la misma divinidad, que es lo que llamaban Jos antiguos el oráculo, para instruirnos acerca de lo que
se debe hacer, » no solo es cosa digna de fé, sino de una verdad y rigor incontestable. Y,
refiriéndose al caso del sueño de Scipion, escribía Macrobio : - <c Se objetará que un sueño que abraza la cosa pública y la generalidad de los seres, no puede convenir á Scipion,
que no estaba revestido todavía de la suprema magistratura, puesto que su grado, como
él mismo decia, no le distinguía apenas de un soldado. Verdad es que segun la opinion
general, todo sueño que haga referencia al cuerpo político no tiene autoridad sino cuando ha sido enviado al jefe del cuerpo ó á sus primeros magistrados, ó cuando es comun
á un gran número de ciudadanos, en cuyo caso es necesario que hayan visto los mismos
objetos ..... Sin embargo, se puede decir sin faltar á las conveniencias, que aun cuando
en verdad Scipion no era ni cónsul, ni general. ... . por ser una persona tan distinguida
por su saber como por sus virtudes, fué iniciado durante su sueño, á todos los secretos
de la naturaleza. n-Commentarius a Cicerone in somnium Sci'pione,-Cap. III, lib. I.
Cuando se puede razonar de esta suerte y admitir tales revelaciones, no puede extrañarnos que los hombres creyentes de la antigüedad, una vez abrazaron el cristianismo, llevaran á la nueva doctrina las viejas supersticiones, y que por tan respetable conducto se hayan perpetuado entre nosotros.
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caracteres más específicos que los de las ideas primitivas de que provienen.
Debo, pues, como antes hice, rogar al lector que prescinda de los detalles de
estas interpretaciones, y que solo se fije en lo que tienen de comun. El hecho

Léase ahora lo que á continuacion copiamos de S. Agustín, -De Civitate Dei, capítulo XVIII, lib. XVIII,-y dígase qué concepto nos merecería el pueblo malayo, africano,
ó americano incivilizado que nos diera una explicacion análoga de los sueños.
S. Agustín confesaba que no creía en la virtud sobrenatural de podercambiarseuna
cosa en otra. Así negaba que ciertos posaderos de Italia pudiesen cambiar, como se decía, el queso en caballos; pero hé aquí la explicacion que da del sueño de un tal Pn:estantius que despues de haber comido una cierta cantidad de queso se quedó dormido sin
poder despertar, habiendo soñado durante su sueño que era caballo , y que junto con
otras acémilas babia llevado un convoy de provisiones á un campamento romano. <e Esas
cosas, dice, son de tal modo raras, que no se les puede dar fé. Sin embargo, hay que
creer firmemente que, como Dios es todopoderoso, puede hacer todo lo que quiere ..... »
«y que los demonios que son ángeles, pero corrompidos, no pueden hacer sino lo que
Dios les permite. >i «Así no creo que puedan cambiar la alma de un hombre en la de una
bestia, ni tampoco hacer semejante cambio con su cuerpo. Lo que hacen en mi opinion
es amodorrar los sentidos del hombre de una manera más profunda de lo que sucede en
el sueño;»-la coma- «y sin embargo, como su fantasía, bien que incorporal, es susceptible de mil impresiones diferentes de los cuerpos, y capaz de convertirlo en una forma
imaginaria y de hacerle parecer de esta suerte á los ojos de los otros hombres, pueden
tambien hacer que aquel de quien se burlan se crea tal como aparece, como se podria
creer, durmiendo, que es un caballo y que marcha cargado. Si esas cargas son verdaderos cuerpos, son los demonios los que las llevan, á fin de sorprenderá los hombres con
esta ilusion y hacerles creer que la bestia que ven es 'tan real como la carga que lleva.»
Con esto no queremos decir que la gente civilizada, al igual de los salvajes, entienda
que es verdad cuanto le dicen los sábios y los ignorantes sobre la materia. No; en mareria
de sueños como en muchas otras cosas, lo que distingue á los civilizados de los incivilizados es la incredulidad. Y si hoy son muchos los que á pesar de los progresos de las
ciencias creen todavía en los avisos de los sueños, esto no solo debe imputarse á la ignorancia original de nuestro espíritu, si que tambien á las enseñanzas de autores como los
citados, que por esto lo han sido y no por otro fin. Pero ya que todavía son muchos los
que se dejan embaucar por los que saben de los sueños la significacion alegórica, nos
parece muy á propósito trasladar aquí el principio del delicioso y prudente diálogo de
Luciano, intitulado El Sueño 6 el Gallo, pa·ra que se vea que en los primeros tiempos
del cristianismo había paganos más ilustrados de lo que lo fueron los padres de la nueva
idea. Dice así el diálogo :-Micillo.-« Gallo maldito, que Júpiter te reviente, cruel ene>i migo de mi sueño; tú que vienes á despertarme con tus agudos y penetrantes gritos, en
»tanto estaba yo sumido en el más agradable sueño, y gozaba, en el seno de la opulencia,
i>de la más perfecta felicidad. Pues qué, ¿no puedo durante la noche evitar la pobreza,
»mil veces más detestable que tú mismo? Sin embargo, el profundo silencio que reina
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que hay que observar es que las formas anormales de insensibilidad reveladas
en tales y cuales momentos, reciben inevitablemente la misma interpretacion
que la forma normal de insensibilidad observada todos los días: ambas interpretaciones se sostienen mútuamente.
El hombre primitivo es testigo de estados de insensibilidad de duracion variable y de intensidad variable ..Conoce el sueño en que se despierta súbitamente en cuanto la cabeza cae sobre el pecho; el sueño ordinario que concluye
al cabo de algunos minutos ó que dura algunas horas, cuya profundidad varia
desde el estado en que se le puede poner término con solo pronunciar el nom. bre de la persona dormida, hasta el estado en que no se puede interrumpir sin
sacudirla y sin gritarle al oído; el letargo, en que el sueño es aun más largo,
el despertar breve é imperfecto; el síncope, ya de algunos segundos, ya de varias horas, del que parece á veces que se puede sacar al paciente llamándole
repetidas veces, pero en el que tambien permanece otras obstinadamente sumido; la apoplegía, la catalepsia, el éxtasis y otras especies de pérdida de conocimiento, estados que duran mucho, que se parecen por la persistencia de la
insensibilidad, aunque no por los relatos que al volver en sí hace de ellos el
paciente. Además, en varios estados comatosos difieren en que á veces acaban
por despertar, quedando en otras en un estado de inmovilidad que llega á ser
completa y que se continúa indefinidamente: el otro yo permanece entonces tanto tiempo ausente, que el cuerpo se enfría.
Pero la más significativa experiencia es la que se adquiere viendo estados
de insensibilidad que sobrevienen á consecuericia de graves heridas y de violentos golpes. El salvaje no ha reconocido antecedente para las otras pérdidas de
conciencia; mas respecto de estas dos últimas, el antecedente aparente es el
golpe dado por el enemigo. Este golpe produce resultados variables. Ora el he-

,, por todas partes, ese frío picante de la mañana, seguro avisador de la llegada del dia,
)) que no siento aun, me dicen que todavía no es la media noche. ¡Y ese desgraciado ga)) llo, que no duerme como si guardase el toison de oro, se pone á gritar desde la tarde!
ii Pero por mi nombre, que te vas á acordar; que amanezca, y me vengaré de tí dándote
,, de palos, pues sí lo hiciera en este momento me darías demasiado que hacer con tus
)) brincos en medio de las tinieblas.)) -El Gallo. - ce Micillo, mi querido amo, yo crein al
>>despertarte lo más de madrugada posible, obligarte y darte los medios de hacer más
»trabajo; cuando no remiendas más que u~ zapato .antes de levantarte, ya habrás con
,, eJlo ganado tu pan. Si te gusta más dormir, te de¡aré en descanso, y seré más mudo
Pero ten cuenta de no ser rico más que en sueños, y de tener hambre al
»que lo s. neces
r
.
,, despertar.»

IÓO
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rido no tarda en 'volver en sí, > y no se vuelve á ir; ora volviendo á sí al cabo
de larga ausencia, abandona pronto su cuerpo por tiempo indefinido. Finalmente, en lugar de estos regresos temporales seguidos de una ausencia final,
sucede á Yeces que un golpe violento' produce, desde el primer momento, la
ausencia contínua, un estado en que no se Yé la vuelta del otro yo.

r

f./r'

CAPÍTULO lV
IDEAS DE LA MUERTE Y DE LA RESURRECCION,
DE LAS ALMAS, APARECIDOS, ESPÍRITUS Y DEMONIOS,
DE OTRA VIDA, Y DE OTRO MUNDO
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que es fácil di.stinguir la muerte de 1a vida, y rtó

dudamos que siempre se ha debido saber como hoy que el término

natural de la vida es la muerte. En ambos puntos estarnos en un error.
, Nada más cierto que la muerte; nada á veces más incierto que la realidad
»de Ja muerte; cítanse numerosos ejemplos de personas enterradas prematuraTomo 11

21
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, mente, ó ya llevadas á enterrar antes que se hubiese descubierto que v1v1an
• todavía; hasta las ha habido, se dice, que han resucitado á la accion del escal' pelo Jel anatomista. ,
A contmuacion <le este párrafo, que tomo de la Cic!opccdfa o/ Practiml
JV/cdicine <le Forbes y Tweedie, se lee un exámen de las señales de la muerte
tenidas comunmente por decisivas, seguido ele la conclusion de que todas son
falaces. Si, pues, con la experiencia acumulada que la civilizacion nos ha legado, y tambien con la experiencia de la muerte natural que ~e adquiere con la
obbervacion directa en la respectiva familia, no podemos estar seguros de que
el muerto recobrará ó no sus sentidos, ¿qué juicio hemos de esperar del hombre primitivo, que, falto de todo conocimiento trasmitido, carece tambien de
las numerosas ocasiones que nosotros tenemos de ver la muerte natural? Hasta
tanto que los hechos no lo han probado, no puede saber que la persistente
tranquilidad que observa es el término natural del estado de actividad; su vida
errante y depredadora le tienen alejado <le la mayor parte de los· hechos que
demuestran esta verdad.
Dadas, pues, tales circunstancias, ¿qué ideas se forma ele la

111 uerte

el

hombre primitivo? Veamos el curso ele su pensamiento y la conducta que ele él
resulta.
Nota e!'>tados de in!'>ensibilidad que varian por su duracion y por su inten::iiclad. Ve !->alir ele ellos al hombre y recobrar sus sentidos en la inmensa mayoría ele los casos: diariamente despues del sueño, á menudo clespues de un síncope, á veces despues de un estado de coma, á veces tambien despues de golpes
ó heridas. ¿Qué va á pensar de esta otra forma de insensibilidad? ¿No será

tambien seguida de una reanimacion? Lo que permite esperar este resultado y
fortifica esta esperanza, es que el hombre ha observado algunas veces que
vuelve la vida cuando ya no se la esperaba. Un individuo al que se iba á enterrar ó á quemar vuelve repentinamente en sí. Para el salvaje este hecho no
quiere decir, como para nosotros, que el tenido por muerto no lo estaba; es un
suceso que le ayuda á convencerse de que la insensibilidad de la muerte es,
como todas las demás, temporal. Aunque fuese capaz de crítica en vez ele ser
incapaz, los hechos concurririan para autorizarle á creer que en estos casos la
reanimacion no está sino aplazada para un momento más lejano.
Esta confusion, que naturalmente debía preverse, existe en efecto, y de ello
tenemos prueba directa. Arbousset y Daumas citan el proverbio ele los Bosqui-
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manos: «La muerte no es más que un sueño. » Bonwick, que nos habla de los
Tasmanios, escribe: ~ Cuando pregunté á Mungo por qué se clavaba un chuzo
en la tumba del muerto, me respondió tranquilamente: para que se sirva de él
en los combates cuando se despierte . • Los Dayaks mismos, esta raza tan <:;upcrior, tienen, segun Saint-John, grande dificultad para distinguir el sueño de la
muerte . ~ Perceval dice que cuando un Toda muere, los suyos ' alimentan todavía la esperanza de que se verifique la reanimacion, en tanto que no ha comenzado la putrefaccion. » La idea de un despertar se vé aun más claramente en el
fondo de las razones alegadas para justificar las prácticas de dos tribus, una del
mundo antiguo, otra del nuevo, en las que se vé la ·más completa mezcla ele
brutalidad y de estupidez. Gal ton refiere que los Damanas cosen el cadáver ~ en
una vieja piel de buey, » y que lo entierran luego en un agujero, despucs <le
lo que «los espectadores saltan hácia adelante y hácia atrás sobre la tumba para
impedir que el muerto salga de ella. » Southey nos dice que los Tupis ~ ataban
los miembros del cadáver, á fin de que el muerto no pudiese salir y molestar á
sus amigos con sus visitas.

A parte de las convicciones confesadas y de las razones que de ellas se dan,
hallamos abundantes pruebas de la verdad de nuestra opinion en la conducta
que resulta de estas convicciones, por ejemplo las reveladas por los hechos que
acabamos de referir. Examinemos los diversos actos provocados por la creencia
de que el muerto vuelve á la vida.
En primer lugar hallamos lo<:; esfuerzos que se hacen para reanimar el cacb.vcr, para llamar al otro yo. Los hay apasionadísimos á yeces y muy horrible">.
Alexandre refiere que entre los Arauaks, un hombre que habia perdido á sus
dos hermanos, «cortó ramas espinadas y se puso á golpear con ellas sus cadáveres, gritando: ¡ay! ¡ay! como si él sintiese el dolor de la flagelacion. Viendo
que era imposible reanimar la arcilla sin vida que golpeaba, les abrió los párpados y les maltrató los ojos y el rostro con sus espinas. Leemos tambien en
Sparman que los Hotentotes injurian y maltratan á los moribundos ) á los que
acaban de espirar, reprochándoles su partida.
Estos usos nos llevan á considerar otro muy extendido que consiste en hablar al cadáver, primeramente con el objeto de comprometer al doble viajero á
que regrese, en segundo lugar porque se quiere conquistar su benevolencia.
Los Fijienses creen que un llamamiento hace volver algunas veces en el momento de la muerte. s~ dice ,que los Mundis ú Hos, llaman al espíritu del
cadáver que han quemado, para que vuelva. Cruickshank dice que los Fantis

EL UNI\'ERSO SOCIAL

hablaban al cuerpo e á veces en son de reproche porque les abandonaba; otras
suplicaban á su espíritu que velase por ellos y los preservase de todo mal., En
sus lamentaciones, los Caribes pedian

e

al muerto que dijese por qué abando-

naba el mundo. • En el Lorngo, los parientes de un muerto le dirigen preguntas por espacio de dos ó t:es horas para hacerle decir por qué se ha muerto.
En la Costa de Oro •se interroga al mismo difunto "' por la causa de su muerte:
Beecham nos lo dice y Winterbottom lo confirma. Lo mismo hacen cuando
depositan alimentos junto al cadáver, etc. Entre los Todas, el sacrificador habla al muerto, nombra la vaca que acaba de inmolar y cdice que se la envía
para que le sirva de compaña. » Entre los Bechmanas, nos dice Moffat, una
anciana que lleva objetos á la tumba, dirige al cadáver estas palabras: • ¡Aquí
teneis! • Segun Hall, los Innuitas visitan las tumbas, hablan á los muertos, les
ofrecen alimentos, pieles, etc . , diciendo: •Aquí te neis, N u - Kerton, algo para
comer y para abrigaros. •
Como autoriza á suponerlo este último hecho, esta conducta, adoptada en
un principio respecto á los que acaban de morir, es tambien extensiva respecto
á Jos que han muerto algun tiempo antes. Entre los Bagos, dice Caillé, despues

que se ha ~nterrado al muerto, •sus parientes se Je dirigen y le hablan, creyendo que atiende á lo que le dicen. » A veces lo mismo sucede Juego que se
ha quemado el cadáver : entre los Kukis, dos amigos del muerto le hablan y le
enumeran sus buenas cualidades.

Finalmente, los Malgaches no se limitan • á

hablar al muerto con tono apasionado: • entran en el lugar de la sepultura y
manifiec.;tan á los muertos que les rodean, que un pariente va á reunirse con
ellos y les piden que lo reciban bien. Pueblos relativamente adelantados como
los de la América antigua, conservan esta costumbre y hasta la han perfeccionado en sumo grado. Los Mejicanos dan al muerto ciertos papeles; al entregarle el primero le dicen: Con éste pasareis sin peligro por entre las dos montañas que combaten una contra otra; • al segundo: «Con éste marchareis sin
encontrar obstáculo por el sendero que guarda la gran serpiente; • al tercero:
• Con éste atravesareis con seguridad el lugar en que están el cocodrilo y el
ochitonal. , En el Perú, los caballeros jóvenes, al ser iniciados, se dirigían á
sus antepasados embalsamados, pidiéndoles cque hicieran á sus descendientes
tan dichosos y tan valientes como ellos fueron. ,
Habiendo reconocido nosotros que en un principio se ha visto en la muerte
una especie de \ida temporalmente suspendida, estos usos no parecen absurdos. Primeramente, simples llamamientos eficaces cuando se trata de despertar
á un hombre dormido y á veces á un individuo desmayado, el acto de hablar
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al muerto se desarrolla en diverso sentido; subsiste como costum brc cuando no
se espera ya la vuelta del muerto á la vida.
La creencia de que la muerte es una vida largo tiempo suspendida produce
otro efecto, ya señalado en algunas citas que hemos hecho. Me refiero á la costumbre de dar alimentos al cadáver, en ciertos casos de alimentarlo, y en la
mayor parte de ellos de depositar á su lado comestibles y bebidas.
Sucede á veces en el estado de catalepsia, que el paciente, por insensible
que esté, traga los bocados que se le introducen en la boca, y hay una costumbre proveniente ó no de la experiencia de este hecho, que implica la creencia
de que la muerte es un estado próximo á la catalepsia. Earl refiere que los
insulares de Alsu, que son Papúes, hacen varias tentativas de hacer comer al
cadáver por espacio de algunos días despues de la muerte; ' Y cuando ven que
no toca á lo que le presentan, le llenan la boca de alimentos, de siré y de arrack,
hasta que el líquido se derrama por el cuerpo y cubre el suelo. , Entre los Tahitianos, «si el muerto era un jefe ilustre, se designaba á un sacerdote ó á otra
persona para servir al cuerpo y llevar alimentos á su boca varias veces al día. ,
La misma costumbre tienen los Malayos de Borneo: cuando un jefe muere, sus
esclavos cuidan de proveer á sus imaginarias necesidades; le abanican y le clan
siri y nuez de betel. Harkness cuenta que los Bayadas

e

echan frecuentemente

un pequeño grano en la boca del muerto en el intervalo que separa el fallecimiento de la incineracion del cuerpo. ,
Pero lo más comun es que se quiera dar al muerto alimentos de que pueda
servirse si llega á necesitarlos. En ciertos casos se les ofrecen mientras se espera el entierro. Los Fantis, por ejemplo, ponen

e

carnes y vinos para uso del

espíritu del muerto,, junto al sofá en que el cuerpo está depositado; los Karens
, ponen alimentos al lado del cadáver para que se mantenga con ellos • antes
del entierro y despues. Los Tahitianos y los Hawaianos, que exponen sus
muertos sobre estrados, ponen cerca de ellos frutas y agua; y los naturales <le
Nueva Zelanda, que llevan tambien provisiones á sus muertos, ' afirman que
durante la noche el espíritu del muerto se alimenta con el contenido de las
calabazas sagradas. » Herrera nos habla de ciertos Brasileños que depositan al
muerto en da red ó hamaca en que acostumbraba á dormir, y durante los primeros días que siguen á su muerte, le llevan de comer como si reposase en su
l.:cho .• Finalmente) se halla en los Peruanos otro ejemplo de la creencia de que
los cuerpos privados de sepultura necesitan refrescos: celebraban un banquete
fúnebre, «esperando al alma del muerto que debía asistir para comer y beber.,
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La costumbre de depositar alimentos sobre ó en la tumba, es tan general,
que seria fatigoso consignar aquí todos los ejemplos que conozco. Bastará referir algunos. Se puede citar de África á los Cherbros, que, segun nos dice
Schsen, • tienen la costumbre de llevar arroz y otros comestibles á las tumbas
de sus amigos muertos; los Loangos, que, al decir ele Prayant, depositan los
alimentos sobre la tumba; los negros del interior, que, segun Allen, ponen
manjares y vinos sobre los sepulcros; y por último, los sanguinarios Dahomeyanos, que, segun Burton, colocan sobre él un asen de hierro en que vierten
~ agua ó sangre como bebida para el muerto. »
En Asia hallamos el mismo uso en las razas montañesas de la India. En
Bhils cuecen arroz y dejan un poco en el lugar en que el cuerpo ha sido enterrado, y el resto ({ en el umbral de su última morada como provision para su
espíritu; » por último, análogas costumbres se observan entre los Santals, los
Kukis y los Karcns.
En América, entre las razas salvajes se puede citar á los Caribes, que colocan el cadáver •en una caverna ó sepulcro, » con agua y comestibles. Pero en
las razas civilizadas, hoy desaparecidas, es donde esta costumbre se ha perfeccionado más. Los Chibchas, que encerraban á los muertos en cavernas artificiales, los envolvían en bellos mantos y ponian á su alrededor tortas de maíz y
m11mn1s de chicha (especie de bebida); finalmente, los Peruanos, nos dice

Tschudi, ' tenían la costumbre de poner en frente de los cadáveres dos filas de
ollas llenas de guiana, de maíz, de patatas, de carne de lama desecada, etc.,
y encima de las mismas, o1las más pequeñas. A ambos lados estaban colocados
en semicírculo vasos ele cocina ... y ollas llenas de agua y de rl!irlm, y encima
\a sos para beber. ~
La misma costumbre existe aun en los paises en que la cremacion está en
boga. Butler nos dice que entre los Kukis, la viuda deposita "arroz y legumbres sobre las cenizas de su marido. , Los antiguos indígenas de la América
central tienen una costumbre análoga. «Cuando vamos á quemar un cadáver,
decía un indio cuyas palabras refiere Oviedo, ponemos un poco de maíz hervido en una calabaza que atamos al cadáver y que quemamos al mismo tiempo.»
Indudablemente, nos vemos obligados á suponer que en los pueblos que tienen
la costumbre de destruir los cuerpos por el fuego, no existe ya la idea de que
el muerto recobra la vida en su forma primitiva; mas puesto que persiste la
costumbre de suministrar alimentos á los muertos, se tiene en ella la prueba de
que en cierta época estos pueblos concebian la vuelta á la vida en un sentido
literal. No podemos dudarlo cuando vemos que los Kukis, entre quienes unos
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entierran sus muertos mientras que otros los queman, les llevan unos y otros
comestibles.
¿Cuál es el lapso de tiempo máximo para que vuelva el otro yo? Pasadas
algunas horas, individuos afectados de insensibilidad se han reanimado; ¿los
muertos se reanimarán al cabo de semanas y de meses y necesitarán entonces
de alimentos? El hombre primitivo no podría decirlo. La contestacion que él se
daba se presta por lo ménos á la duda; así es que toma la resolucion más prudente, y renueva sus ofrendas de alimentos.
Esto es lo que hacen los indígenas de la India. Entre los Bodos y los Dhimals, el alimento y la bebida depositados sobre la tumba, son renovados al
cabo de algunos días y se dirige la palabra al muerto. » Los Kukis ' depositan
el cuerpo sobre un estrado, bajo techado, y se le llevan diariamente y se ponen
delante de él> alimentos y bebidas. Estas razas de América llevan esta costumbre mucho más lejos. 'Cada vez, nos dice Hall, que los Innuits pasan cerca de
la tumba de un pariente, la visitan y le llevan los mejores alimentos que tienen, , como un presente. Los Dacotahs, dice Schoolcraft, e visitan duran te un
año el lugar en que el muerto está depositado, y le llevan alimentos y celebran
un festín en obsequio del muerto, á fin de :tlimentar su espíritu. Pero en ésta
como en otras materias, las razas civilizadas, ya extinguidas, de América, han
ido más lejos. Metolinia refiere que los Mejicanos, despues del entierro del
muerto, vuelven á la tumba veinte días y depositan en ella alimentos y rosas;
vuelven aun pasados ochenta días y así sucesivamente de ochenta en ochenta.
e Cieza nos dice que los Peruanos de los valles de la costa tenían en otro tiempo
la costumbre de abrir las tumbas y de renovar los vestidos y los alimentos que
en ellas se habían puesto. » Más tarde se continuó esta costumbre respecto de
los cadáveres embalsamados de los Incas.
Les llevaban provisiones diciéndoles: 'Cuando vivíais, teníais la costumbre
de beber y de comer de esto; recíbalo vuestra alma y aliméntese donde quiera
que esteis. , Puede ponerse este pasaje de Malina al lado del de Pizarra, que
nos dice que se sacaban los cuerpos todos los días y que se les colocaba en una
calle, puestos en fila segun su antigüedad. Cuando los servidores se regalaban
ponían los alimentos del muerto al fuego, y delante de ellos su vaso de cludw,·
muertos y vivos se comunicaban unos á otros en este género de singular banquete.
Vemos en este ejemplo que la primitiva práctica de dejar alimentos cerca
cld cadáver y de renovar las ofrendas, en la duda de saber cuanto tiempo pue-
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de tardar el despestar, se desarrolló de modo que produjo un sistema de ritualidades muy diferentes de los usos primitivos.
Además de éstas, pueden citarse otras consecuencias de la creencia en la
reanimacion. ¿Si el cuerpo está todavía vivo, de cualquier manera que sea, así
como el hombre que sufre un ataque de catalepsia, no ha de respirar, no tiene
necesidad de calor? A estas cuestiones han contestado diversas razas afirmativamente.
De los Guaranís, escribe Southey que e creen que la alma no se separa del
cuerpo en la tumba, por cuya razon cuidan mucho del sitio donde lo depositan ... " quitando al efecto «una parte de la tierra que ha de cubrirlo, al objeto
de que no pese demasiado sobre el cuerpo . .. , " y algunas veces lo cubren con
un vaso cóncavo para que la alma no se ahogue. Los Esquimales creen que un
peso cualquiera que descansara sobre un cadáver «lo dañaría. , Y por último,
Arriaga cuenta que los antiguos Peruanos, despues de la conquista, tenian la
costumbre de desenterrar los muertos sepultados en las iglesias porque, decían,
los cuerpos, cuando son comprimidos por el suelo, están con poca comodidad,
y por tanto, preferían dejarlos en pleno aire.
El fuego sirve á veces para dar calor y cocer las sustancias alimenticias.
Yeamos, pues, cómo en ciertos casos, se proporcionaban á los difuntos estos
beneficios. Cuenta Morgan, que los Iroqueses «hacían fuego sobre las tumbas
de los muertos durante la noche, á fin de permitir al espíritu la preparacion de
sus alimentos. , En el Brasil, segun Burton,

existe la costumbre de encender

fuego al lado de las tumbas recientes ... para bien del difunto. " Schéen dice que
dos Cherbros (negros de la Costa de Oro), encienden fuego á menudo durante
las noches frias y húmedas, sobre las tumbas de sus amigos difuntos. Los Australianos occidentales encendían tambien fuego y lo mantenían durante algunos
dias en las proximidades de las tumbas, y si el muerto era personaje importante, se conservaba encendido todos los dias por espacio de tres ó cuatro
años.

La resureccion, tal como se concebía al principio, no puede verificarse á no
ser que no quede un cuerpo para resucitar. Con todo, aunque se encuentre en
el hombre primitivo la creencia de la vuelta del otro yo asociado á los usos
fúnebres, de suerte que su manera de tratar los cadáveres haga imposible su
vuelta á la vida, la esperanza de la resurreccion va acompañada naturalmente
'
de la idea de que es necesario preservar los cu~rpos de toda injuria. De ahí que
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las diversas observaciones destinadas á asegurar el bienestar de los cuerpos
inertes, mientras que su duplicado hállase ausente, y el de los cuerpos resucitados cuando el duplicado ha regresado, se encuentran todas asociadas á otras
cuya tendencia es impedir la destruccion de los cuerpos.
Obsérvense estos diversos hechos que atestiguan la creencia <le que si los
cuerpos se destruyen no puede efectuarse la vuelta á la vida, es decir, que el
individuo queda reducido á la nada. Bruce nos cuenta que los Abisinios raras
veces concedían sepultura á los criminales; Simon nos enseña que los Chibchas
dejaban tambien los cuerpos de los criminales famosos sin sepultar, en medio
del campo; en fin, podemos recordar los cuidados que se toman ordinariamente
entre nosotros con los cuerpos, llevados de la idea explícita de que resucitarán.
De estos usos se puede deducir la creencia de que la vuelta á la vida es imposible cuando los cuerpos están destruidos. En otra parte hallaremos la demostracion. Los naturales de Nueva Zelanda pretenden que un hombre que haya
sido comido por ellos, está completamente destruido. Segun Chapman, los Damaras creen que si los muertos son enterrados, t no pueden morar en la tumba ... Es preciso, dicen, arrojarlos y dejarlos devorar por los lobos; y de esta
suerte no vienen á atormentarnos. » Y cuenta Bastian que las negras matiambas creen que arrojando los cuerpos ele sus maridos al agua, ahogan sus almas,
que de lo contrario vendrían á atormentarlas. A semejante creencia se debe indudablemente que los Kamtschadales abandonen los cadáveres «para pasto de
&

sus perros .
Cuando, sin embargo, el objeto que se proponen no es la reduccion el.el
muerto á la nada, sino por el contrario garantizarle su bienestar, procuran efi&

cazmente resguardarlo del menor daño. Este cuidado indica los medios que
los distinguen, segun los conceptos que se han formado ele la existencia del
muerto.
En algunos casos procúrase garantir la seguridad manteniendo secreto el
lugar donde se halla la sepultura, y en otros casos haciéndolo inaccesible. Los
Chibchas plantaban árboles sobre algunos sepulcros al objeto <le ocultarlos. Algun tiempo despues los sacerdotes "depositaban secretamente los restos de los
jefes neo-zelandeses en sepulcros situados á lo alto de las colinas, en los bosques
ó en bs cavernas.» Los Murutos de Borneo colocan los huesos de sus jefes en
cofres y en los picos ele las más elevadas montaiías, segun nos dice Saint-John.
y Ellis nos demuestra que los Tahitianos, al objeto ele evitar el hurto ele los
osarios, trasladábanlos á las cúspides de las monta11as más inaccesibles. En el
país de los Cafres se tiran los cuerpos de personas vulg-ares para que ean <leTomo U

"l
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vorados por los lobos, pero conceden sepultura á los distinguidos en su criadero de animales, y Livingstone nos dice que se entierran los jefes bechuanas
en su parque de animales, colocando todo el ganado por espacio de una ó dos
horas alrededor y encima de la tumba, hasta cubrirla casi enteramente. Más
singular es todavía la precaucion que tomaban respecto al jefe Bogota. Cuando
se temía por la vida del cacique, los criados particulares preparaban su última
morada en un lugar muy seguro, guardando la más absoluta reserva en su cometido. Desviaban, dice Simon, el curso de un rio, y en su lecho cavaban la
fosa, y tan luego como habían enterrado el cacique, daban al rio su primitivo
curso.
Si bien en ciertos casos se desea ocultar á los enemigos, animales ú hombres, los cadáveres, y cuanto á ellos va anexo, en otros existe la tendencia á
protegerlos contra cualquier mal que pueda amenazarlos.
Hemos hecho observar ya los medios de que se hace uso algunas veces
para no impedir la respiracion, bajo la idea de que continua teniendo lugar, lo
que probablemente, y en espera de un fin análogo, ha dado nacimiento entre
diversas razas á la costumbre empleada de elevar los cuerpos á cierta altura
debajo del suelo. Pueblos de Polinesia hay que colocan los cuerpos sobre un
estrado. En Australia y en las islas Andaman se pone algunas veces el cadáver
sobre un catafalco. Los Zulús los queman unas veces, otros los entierran, los
exponen al público otras; usos semejantes se encuentran en las prácticas de los
Dayaks y los Kayans. Pero en América es donde los naturales , corno hemos
\ i->to, prescinden por otros sistemas del deseo de poner los cadáveres á salvo
c..lc toda compresion, entre cuyos usos se emplea más comunmente el de exponerlos sobre plataformas. Nos dice Burton que los Dacotahs adoptan este método. Margan cuenta que tal era tambien en otro tiempo la costumbre de los
Iroqueses. Catlin dice que los Mandans tienen estrados sobre los cuales «los
muertos viven, como ellos dicen, • y observa que por este medio los colocan al
abrigo de los lobos y perros; en fin, Schoolcraft afirma lo mismo de los Chippeues. En las tribus de la América del Sud se inquiere el mismo resultado, y
á este fin utilizan las grietas de los peñascos y cavernas como lugar seguro

para sepultura. Esto es lo que hacian los Caribes . Humboldt nos dice que los
Indios de la Guyana solo entierran los muertos cuando no hallan cavidades en
sus rocas. Los Chibchas entierran los suyos en ciertas grutas ó cavernas construidas á este efecto. En fin, las diversas suertes de tratar el cadáver adoptadas
por los antiguos Peruanos, aseguran los dos fines, esto es, la proteccion y la
supresion de todos los inconvenientes que se temieran para los cuerpos. Cuan-
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do no tenian grutas naturales en las peñas, hacian artificialmente de grandes y
espaciosas escavaciones que cerraban por medio de puertas; ó bien guardaban
los cadáveres embalsamados en los templos.
Dejando el Nuevo Mundo, donde la idea primitiva de la muerte como una
vida por largo tiempo suspendida parece haberse extendido por doquier de la
manera más especial: encontramos que ya no se cree tanto que los muertos
sean sensibles á la presion y carencia de aire; limitándose á reconocer la necesidad de resguardar á los cadáveres de la destruccion animal y del mal que
pueden ocasionarles los hombres ó los demonios . Tal es el motivo que tienen
unas veces aparentemente, y en realidad otras, para cubrir los cadáveres. En
ciertos casos la tierra no es suficiente al objeto que se proponen, y vénse obligados á echar mano de otro sistema de proteccion. Park dice que los Mandingas «depositan sobre las tumbas zarzales espinosos para impedir que los lobos
desentierren los cadáveres. , Los Yolofs, tribu de la Costa de Oro, han recurrido á idéntico artificio. En otros casos se les cubre de piedras. Los Árabes
alejan las bestias feroces de esta manera, y repetidísimas veces encontramo~
que las piedras y la tierra ó las piedras solas son evidentemente del mejor y
más seguro efecto. Crantz nos cuenta que los Esquimales protejen el cadáver
con piedras de enorme peso. Los Bodos y los Dhimals amontonan las piedras
sobre la tumba para impedir que los chacales puedan escarvarla, etc. En el país
de los Damaras la tumba de un jefe está formada por un gran monton de piedras rodeado de espinosas malezas.
Veamos ahora una consecuencia que se deduce de este hábito. Los parientes del muerto, por real ó supuesto afecto, y otros por creer en lo que pueda
hacer cuando vuelva, se unen para aumentar la masa que lo proteje. Park nos
cuenta que junto las tumbas de los negros del interior hállanse grande~
montones de piedras dispuestas para que cuando vayan allí los parientes
del muerto no cesen de añadir piedras al monton que cobija la tumba.
En fin, Urrutia nos enseña que en ciertos pueblos de la América Central
existe aun la costumbre de arrojar un puñado de tierra ó una piedra sobre la
tumba de los muertos ele alguna importancia como tributo rendido á la me-

1

moria del mismo. Más importante es todavía el amor, respeto y creencia que
se lleva al muerto. Algunas veces el crecimiento del monton formado para proLcjcr el cadáver, es debido al poder y á la riqueza del difunto. Así Ximcnes no~
cn~cií.a

que los naturales de la América Central clcYan los terraplenes que for-

man la tumba dándoles una altura relativa á la categoría del fallecido. Cieza
nos dice que los Chibchas acumulan tales masas ele tierra para construir sus
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tumba..,, que parecen pequc11a~ colina~. En fin, Acosta, que nos habla de otro~
túmulos funerarios ele las mismas regiones, nos dice cque son elevados durante
Ja duracion del duelo,, y aií.ade, e que el duelo, prolongándose mientras se da
que beber, las dimensiones del túmulo caracterizan la fortuna del muerto. Ulloa
hace una indicacion análoga respecto á los monumentos de los Peruanos.
De suerte que de los más pequeños túmulos hijos del cambio ele tierra por los
cuerpos enterrados, hasta las más enormes y gigantescas construcciones como
las pirámides de Egipto, toda clase de monumentos fúnebres tienen por orígen
el deseo de perservar los cadáveres de las mutilaciones que podrían impedirle
la resurreccion.
Otro grupo de costumbres, que tienen el mismo objeto, se hace ahora nesario estudiar. Vamos á hablar del empleo de los métodos destinados á evitar
la descomposicion del cadáver. Además de la creencia fundada en que la resurreccion se impedirá si el otro yo á su regreso encuentra un cuerpo mutilado ó
no lo encuentra siquiera, existe la creencia basada en que es preciso detener la
putrefaccion para asegurar la resurreccion. Se infiere naturalmente que si la
destruccion del cadáver verificada por los animales impide la vuelta á la vida,
la descomposicion la impide tambien. Si esta idea no germina entre la humanidad más atrasada, es porque no han descubierto todavía el método de detener la clescomposicion; pero entre las razas más adelantadas existen pruebas
fehacientes que la idea va tomando cuerpo y que viene á ser un motivo ele
acc10n.
Respecto al motivo impulsor, tenemos el testimonio de Herrera que nos
enseña que en ciertas partes de Méjico los indígenas creian que «los muertos
resucitarían; así, cuando los huesos de los muertos estaban secos, los ponían
en un cesto y los suspendían de una fuerte rama ele un árbol, para que
fuesen á buscarlos en el momento de la resurreccion. > Por lo mismo los Peruanos, cuando explicaban á Garcilaso lo que habían observado en su país, decían:
'A fin, pues, de no tener que buscar nuestros cabellos y uñas en un momento
en el cual deberá haber mucha precipitacion y confusion, los ponemos en cierto
lugar al objeto de poderlos adquirir reunidos más cómodamente; y siempre que
no es posible, procuramos escupir en la misma dircccion.)
Con estas indicaciones como régimen, no podemos dudar que es preciso
generalizar la idea de evitar en lo posible la descomposicion. Diciendo que en
África los Loangos ahuman sus cadáveres, y que en América algunos Chibchas
e disecaban los muertos en las barbacoas á fuego lento,~ debemos concluir aüa-
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diendo que con esto se proponen conservar las carnes en idéntico estado hasta
el momento de la rcsurreccion. Los mismos Chibchas, así como tambien otros
de diversos puntos ele Méjico y los Peruanos, embalsamaban los cuerpos de los
reyes y caciques Terminaremos, pues, manifestando que el embalsamiento se
ha adoptado únicamente como medio eficaz al indicado fin, sobre todo cuando
vemos que se ha procurado tanto más la conservacion de los cuerpos, cuanto
más elevado ha sido el rango del cadáver. En la indicacion hecha por Acosta,
tenemos la prueba de que «el cuerpo del Inca Impanqui estaba tan completo y
tan bien conservado, habiendo usado una especie de betun, que parecía vivo.,
Escusamos indicar los hechos que demuestran que ele ideas análogas han
surgido costumbres análogas entre los Egipcios.
A propósito de ritos funerarios, nos creernos en el deber de señalar otros
que inducen indirectamente á creer en la resurreccion; y solo debemo hacerlo
por cuanto son el punto de partida de costumbres que será necesario explicar
más adelante. Me refiero á las mutilaciones y á otros usos que son muy á menudo señales de luto.
Leemos en la Iliada que en los funerales de Patroclo, los Myrmidones se
cortaron sus cabelleras cubriendo con ellas el cuerpo del héroe; • además, que
Aquiles colocó su propia cabellera en las manos del cadáver, y que ejecutó este
acto consagrándose él mismo á la venganza de Patroclo, prometiéndose ir en
seguida á reunirse con él. La cabellera representa en este caso un testimonio
de amistad; una parte del cuerpo sirve de símbolo á la entrega total del mismo. Este acto, señal de afecto ó manera de sacrificio ó ambas acepciones á la
vez, se repite, con suma frecuencia, en la mayor parte de las razas incivilizadas.
Para indicar más claramente la significacion de este rito, empezaré por el
testimonio de Bonwick, que nos enseña que las mujeres Tasmanianas «se cortaban los cabellos en señal de dolor, y los lanzaban sobre la tumba. " A esto
añadamos que cuenta Winterbotton, que entre lo Susus se veia una tumba, la
de una mujer, sobre la cual estaba depositada la cabellera de su hija mayor.
Las viudas de los Negros de Costa de Oro se afeitan la cabeza, y las Damaras hacen á su vez lo propio á la muerte de algun amigo íntimo. Semejante
costumbre tienen los Mpongues, Cafres y Hotentotes. En las islas Hawai y
Samoa indistintamente, se cortan ó arrancan los cabellos. Los Tongans se afeitan la cabeza. Los naturales de Nueva Zelanda, en ciertos casos se los cortan
hasta la mitad. Entre los Tanneses «es seüal de luto llevar los cabellos corta-
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dos. , A la muerte de la reina de Madagascar, dodo el pueblo, exceptuando
unos veinte oficiales del más alto rango, hubieron de cortarse los cabellos. , En
América lo mismo. La viuda de un Groelandés sacrificó sus trenzas. Los
próximos parientes de un Chinuk que murió, cortáronse tambien sus cabelleras.
Finalmente, obsérvase tal uso entre los Chippeues, Comanches, Dacotahs, Mandans y Tupis.
Que este rito es un símbolo de subordinacion, y un medio de alcanzar favor
del difunto para cuando vuelva á la vida, lo atestiguan diversos hechos. Así
Shortt nos enseña que los Todas, cuando muere alguno de ellos, se cortan los
cabellos, e pero solamente los más jóvenes, en demostracion del respeto que les
merecen sus mayores. • Burckhardt nos dice que e:i la Arabia, «cuando muere
un padre, sus hijos, sean del sexo que fueren, se cortan sus ... trenzas en señal
de dolor.~ Los pueblos de la América del Sud atestiguan por medio de este
acto su subordinacion política y doméstica. Sabemos por Dobrizhoffer que entre los Abipones, « á la muerte de un cacique, todos los que están sometidos á
su autoridad córtanse sus largas cabelleras en demostracion de dolor. » Los Peruanos lo mismo. Cieza nos dice que dos Indios de Llacta-Cunya se desesperaban de un modo extraordinario junto sus muertos, y que se cortaban los cabellos á las mujeres que no se mataban, » lo cual demuestra que las esposas
que no sacrificaban su cuerpo para no abandonar su marido, cedían como testimonio de sentimiento su cabellera.
De la misma manera las costumbres que consisten en verter sangre propia
y en mutilarse, tienen el mismo objeto. En los funerales los Tasmanianos «se
desgarraban el cuerpo con conchas y piedras cortantes. » Los Australianos se
dan varios cortes, y Cook dice lo mismo de los Tahitianos y Neo-Zelandeses.
Mariner atribuye la misma costumbre á los Tongans. Por otro lado sabemos que
en Groenlandia los hombres se cruzan la cara á cuchillazos, «y algunas veces
el cuerpo, » y que los Chinuks «se desfiguran. , Schoolcraft dice que las viudas
de los Comanches se acuchillaban los brazos, piernas y cuerpo hasta que estaban extenuadas á consecuencia de la pérdida de sangre, de lo que much?s
venían á morir. Y Burton dice que los Dacotahs se acuchillan hasta que están
satisfechos, cortándose luego uno ó varios dedos.
Este último ejemplo nos prueba que no solamente es la sangre, sino cualquier parte del cuerpo lo que se sacrifica para dar profundo testimonio de respeto y obediencia. Así nos enseña Cook que en las islas Tongas, á la muerte
del gran sacerdote, la gente se corta la primera falange del dedo meñique; y
por Ellis sabemos que á la muerte de un rey ó de un jefe de las islas Sandiwch,
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sus súbditos se someten á ciertas mutilaciones; hácense pintar una parte de la
lengua, cortar las orejas ó arrancar denodadamente uno de los dientes antenores.
Cónstanos asimismo que ofrecen sangre y partes del cuerpo en sacrificio
religioso. Se nos dice que el pueblo de Dahomey riega con sangre humana la
tumba de los antiguos reyes para que en épocas de guerra presten su auxilio
sus espíritus. Vemos que los Mejicanos dan á beber su sangre á sus ídolos; que
los sacerdotes se sangran cada dia y que se sangra asimismo á los niños malos.
Se nos cuenta que la misma costumbre existía en Yucatan , Guatemala y San
Salvador, y que los pueblos de la costa del Perú ofrecían sangre indistintamente á los ídolos y á los sepulcros. Estos hechos no nos permiten dudar que
los ritos fúnebres no hayan sido destinados primitivamente á captarse el favor
del muerto. El sacrificio de sangre es uno de los resultados indirectos de la
creencia en una resureccion próxima cuando se la encuentra asociado al canibalismo, ya en vigor, ya existente en tiempos pasados.
Tenemos un hecho que claramente afirma esta apreciacion. Turner nos dice
que entre los Samoans se remata cierta ceremonia en ocasion de un fallecimiento, «golpeándose la cabeza con dos piedras hasta que mana sangre, en cuyo
acto ofrecen la sangre al muerto.,
Todas estas observaciones, por variadas que sean, suponen pues la conviccion de que la muerte es una vida por largo tiempo suspendida. Los esfuerzos
puestos en práctica para hacer volver el cadáver á la vida por medio de malos
tratamientos, los llamamientos que se dirigen al muerto pronunciando su nombre, ora dirigiéndole reproches, ora haciéndole preguntas, los ensayos que se
hacen para alimentarlos, las bebidas y alimentos que se les lleva, las medidas
que se toman para evitar que no les incomode la presion, y que no se impida
su respiracion, el fuego que se mantiene para cocer sus alimentos y para garantirle del frío, y las precauciones que se emplean para evitar que los animales feroces les hagan el menor daüo ó para impedir la descomposicion de su
cadáver, y asimismo los diversos tormentos que los sobrevivientes se aplican
en símbolo de subordinacion, todo ello concurre á la demostracion de la existencia de esta creencia. Y lo cierto es que esta creencia está explícitamente confesada.
Así en África, segun Bastian, los Ambabas piensan que un hombre está
durante tres días en estado de muerto, pero que á algunos muertos se les lleva
á los bosques el fetiche, donde permanecen muertos años y afi.os; pero en uno
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y otro caso vuelven á la vida. Lauder, hablando de un hombre muerto algunos

días antes entre los negros del interior, dice que •se le hizo una manifestacion
pública sosteniendo que su Dios titular lo había resucitado. » Un jefe Zambesi
creyó que Livingstone era un italiano • Siriatomba resucitado. » Volviendo á la
Polinesia, encontramos entre las creencias incompatibles :de los Fijienses una
tradicion que sirve de paso entre la idea primitiva de renovacion de la vida ordinaria, y la idea de otra vida de que se goza en otra parte: Allí se cree que la
muerte ha venido á ser universal porque los hijos del primer hombre no lo desenterraron err conformidad al mandato que les había dado uno de sus dioses,
advirtiéndoles que si lo ejecutaban, todos los hombres volverían á la vida despues de algunos dias de sepultura. En el Perú, donde tanto se cuida á los
cadáveres, la resurreccion era un artículo de fé. «Los Incas, segun Garcilaso,
creían en una resurreccion universal, no como premio ni castigo, sino como un
regreso á la vida terrenal. "
Pasemos á indicar los testimonios que nos ofrece el pasado de las razas superiores en favor de esta creencia, por ejemplo, el hecho de que «dentro la ley
musulmana se supone que los profetas, mártires y santos no han muerto, y que
lo que les pertenecía continua siendo de su propiedad;> y el otro hecho de que
en la Europa cristiana se ha esperado la vuelta de ciertos hombres ilustres desde Carlomagno hasta Napoleon. Señalemos, para terminar, la forma bajo la
cual esta creencia existe todavía. La distancia que la separa de la forma primitiva es menor de lo que suponemos. No entiendo solo que el pasage: «por un
solo hombre vino el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, » mediante la
general creencia de que la muerte no es un acontecimiento natural, de una manera
tan clara como lo hacen las creencias de los salvajes que derivan la muerte de
una diversidad de opinion entre los dioses, ó del poco caso que el hombre ha
hecho de sus órdenes. No me limito, pues, á una mera alusion á la afirmacion
categórica de la resurreccion de los cuerpos, que se encuentra en el breviario
oficial de la Iglesia anglicana, y á las detalladas descripciones de resurrecciones
que se hallan en los poemas más recientes. Aspiro á dar á conocer los hechos
que demuestran que hasta en la actualidad la mayoría posee esta creencia aprobada recientemente por un eclesiástico eminente. En 5 de Julio de 187 4, el
obispo de Lincoln predicaba contra la cremacion de los cadáveres, fundándose
en que tiende á acabar con la fé de los hombres respecto á la resurreccion de
los cuerpos. No solamente sostiene el Dr. Worclsworth de acuerdo con el hombre primitivo, que todos los cuerpos' enterrados resucitarán, sino que va más
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lejes todavía; sostiene con el hombre primitivo que la destruccion de los cuerpos impediría la resurreccion ( I).
Veamos para acabar, las· modificaciones en virtud de las cuales la civilizada
creencia de la resurreccion difiere en parte de la salvaje. No se la abandona,
no se hace más que aplazar el acontecimiento que se pronostica. El sobrenaturalismo, desacreditado poco á poco por la ciencia, trasporta sus sobrenaturales
acontecimientos á distancias más lejanas en tiempo y espacio. De la misma
manera que los partidarios de las creaciones especiales suponen que ocurren,
no en el lugar donde nosotros estamos, sino en las partes del mundo más lejanas; de la misma manera que los partidarios de los milagros que no creen que
éstos se realicen hoy, admiten que tuvieron lugar bajo un régimen providencial
que hoy no existe, asimismo los que ya no esperan la vuelta de los cuerpos á
la vida al poco tiempo de acababa ésta , la esperan mucho ménos despues de
un tiempo de duracion infinita. La idea de la muerte se diferencia cada dia más
de la de insensibilidad temporal. Antes se esperaba la reanimacion pocas horas
despues del fallecimiento, luego algunos días despues, más tarde al cabo de
unos años, y poco á poco cuanto más precisa es la idea que se tiene de la
muerte, más se espera la reanimacion al fin de todas las cosas.

IDEAS DE LAS ALMAS, APARECIDOS, ESPÍRITUS, DEMONIOS, ETC.

Cuéntanos el viajante Park su repentino encuentro con dos negros que á
caballo y al galope huyeron á su vista dominados por el terror, y añade, que
«á cosa de una milla más lejos, hácia el Oeste, se encontraron con mi comitiva
á la cual hicieron una horrorosa relacion de lo sucedido. Llevados de su espanto, dijeron que habian visto vestidos con la ropa flotante espíritus formidables:
uno de los dos afirmó que en el momento de mi aparicion se sintió envuelto
por una bocanada de aire frio venido del cielo, que le había causado tanta impresion como si fuera de agua helada. ,
Cito ahora este pasaje para recordar al lector la fuerza con que el mie<lo,
unido á una creencia preestablecida de antemano, produce las ilusiones que

{t) Seguro que de encontrarse ~n idénticas circunstancias, hubiese obrado como el inca Atalmalpa, que se hizo cristiano para que le nhorcarnn en vez de quemarlo; porque, decia á sus mujeres y á los Indios, si no se quemaba su cuerpo,
su padre, el Sol, lo resucitari~.
Tomo JI
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vienen en apoyo de dicha creencia, y para demostrar como el hombre primitivo está por consiguiente inclinado á descubrir la prueba de las apariciones de
los muertos.
Antes de ir más allá, relataré todavía otro hecho. Conocía yo un eclesiástico que acepta en todas sus partes la doctrina de la evolucion natural de las
especies, pero que sin embargo está de acuerdo con la idea de que cDios ha
formado el hombre del polvo de la tierra, y que por las narices le ha enviado
un soplo de vida, creencias incompatibles y que pueden parangonarse con las
de los católicos que ven, tocan y gustan un pedazo de pasta que no ha sufrido
ningun cambio, y que sin embargo sostienen que es carne.
He puesto _estos ejemplos de adhesion á las nociones irreconciliables por
parte de personas acostumbradas á pertenecer á sociedades civilizadas, porque
demuestran como los hombres primitivos de inteligencia poco cultivada é ignorantes, sostienen teorías que se destruyen entre sí. Parece arriesgado atribuirles
la creencia de que los muertos, por bien enterrados que se hallen, aparecen
bajo formas sensibles. Cuando afirman que el duplicado se va dejando el cuerpo tras él, parece ser ilógico añadir la suposicion de que el duplicado tiene necesidad de que le lleven alimentos y bebidas, ó bien vestidos y fuego. En efecto, si conciben este duplicado bajo una forma aérea ó etérea, ¿cómo pueden
suponer que consuma alimentos sólidos como muchos creen? Y si lo creen formado de materia, ¿cómo pueden concebir que exista al mismo tiempo que el
cuerpo y que salga de la tumba sin desordenar nada de lo que la cubre?
Pues bien, veamos hasta qué punto puede llegar la credulidad y la carencia
de lógica hasta en personas instruidas y de razas avanzadas; digamos, para
concluir, que el hombre primitivo podía mantener bien las ideas que tenia del
otro yo, tan imposibles como éstas nos parecen.
Típica es la teoría de los Australianos, y por ella debo comenzar. Se la cita
muy á menudo y se expresa claramente en la forma que le <lió un criminal despues de estar condenado: dijo que de un salto iba á transformarse en blanco,
y que entonces tendría tantas piezas de seis peniques cuantas quisiera. Mucho
se ha hablado de lo que le sucedió á sir George Grey con una mujer australiana á quien se le habia muerto un hijo, y que lo acariciaba como si él lo fuera
creyendo que habia resucitado. El hecho de mis Thomson es igualmente significativo. La miraban todos considerándola como el otro yo de una persona difunta perteneciente á otra tribu, y de ella decían los Australianos con los cuales
vivía: e no tiene nada de extraordinario, no es nada, no es más que un apare-
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cido. » Bonwich cuenta que un capataz que tenia un brazo estropeado y en
quien se creyó reconocer á un natural que habia muerto hacia poco tiempo de
la misma dolencia, fué saludado con estas palabras: « ¡Oh, querido Balludo,
os ha beis hecho blanco! , Despues de haber citado otros ejemplos, Bonwich
trasmite la explicacion que da Davis de esta creencia australiana, que estima
proceder de que los negros antes de comerse se desuellan, pareciendo blancos,
y por tanto se toma á !os blancos por aparecidos de los negros. Pero luego
despues hemos encontrado la misma creencia explicada de otra manera. Los
insulares de la Nueva Caledonia, segun dice Turner, creen que los blancos son
los espíritus de los muertos y que llevan consigo enfermedades. Otro ejemplo:
en la isla Danily, en las del Príncipe de Gales y en Cap-York, la palabra que
emplean para aludir á los blancos, significa espíritu tambien. Asimismo Burton
nos enseña que los Krumans llaman á los Europeos <tribu de los aparecidos:
una nacion del antiguo Calabar ú hombres espíritus, » y los Mpongwes del Gabon e aparecidos . •
Todos estos hechos no permiten dudar de que en un principio se concibió
el duplicado como no ménos material de lo que lo es su original: en otros pueblos se demuestra tan claramente con otros hechos lo mismo, pero de otra manera. Así los Karens dicen que «el La (espíritu) aparece algunas veces despues
de la muerte, no pudiéndose distinguir de la misma persona. » Los Araucanos
creen que cla alma separada del cuerpo ejecuta en otra vida las mismas funciones que cumplió en ésta, sin otra diferencia que la de no fatigarse ni saciarse. ,
e Los habitantes de Quimbuya, dice Piedrahita, reconocian que había algo
de inmortal en el hombre, pero no acertaban á distinguir la alma del cuerpo. »
Y Herrera afirma lo mismo. Los antiguos Peruanos decían expresamente que
e las almas debian salir de las tumbas con todo cuanto pertenecía á sus cuerpos
respectivos. » Segun Acosta, añadían la creencia de que «las almas de los
muertos, con todo y vagar errantes, resistían el frio, la sed, el hambre y la
fatiga. ,
Esta creencia no solo se expresa por medio de palabras, pues viene tambien
implicada en ciertos actos. El uso que conservan todavía algunos habitantes
del Perú de derramar «harina de maíz ó de quima alrededor de la habitacion,
para deducir por las huellas de los pasos de los muertos, si han vagado ó no
por las cercanías, , encuentra analogías en otras partes; los mismos Judíos se
servían de las cenizas tamizadas para descubrir las huellas de los demonios, y
algunos, pero no todos, los consideraban como espíritus de personas que en
vida habían llevado mal comportamiento. No hay duda que existe, pues, una
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idea parecida entre estos negros de los cuales habla Bastian que ponen espinas
en los senderos que conducen á sus villas, al objeto de alejar los demonios. Por
otra parte, los pretendidos pedidos de provisiones para los muertos suponen la
misma creencia. e Dadnos de comer que partiremos luego,» dicen los espíritus
amazulos que se consideran como enemigos de otra clase de espíritus que quieren combatir. Los Indios del Norte América suponen que los espíritus fuman;
y en las islas Fijí se dice que los dioses «conocen las almas de los que los hombres destruyen, empezando por asarlas. Los naturales de estas islas tambien
creen que ' los hombres matan las almas, , es decir, que el segundo sér es susceptible de batirse como el primero. Los Amazulus (creen que Ama tonga, ó el
muerto, puede morir nuevamente. Poseemos relaciones que hacen alusion, ora
á su muerte en el campo de batalla, ora á haber sido arrastrado por el rio. En
fin, los antiguos Indios, los Tártaros y los Europeos de otro tiempo, compartían esta creencia en la materialidad del duplicado.
No pueden trazarse de una manera clara las trasmisiones entre esta concepcion original, la más tosca de todas, y las concepciones más elevadas que se
producen más tarde; pero nosotros encontraremos signos de una modificacion
progresiva.
Las ideas de los Tahitianos, llamadas por Ellis «vagas é indefinidas,» implican la creencia en una semi- materialidad del alma. En efecto, á la par que
creen que la mayor parte de los espíritus se los «comen los dioses,» sino á un
tiempo, poco á poco, lo que supone que los espíritus son formados de partes
divisibles, dicen que los otros no son comidos y que aparecen alguna vez á la
vista de los sobrevivientes; apariciones por medio de las cuales han deducido
que no todos son comidos. Por otra parte, la creencia que atribuye á los aparecidos las facultades de sentir por medio de las cuales pueden experimentar
las percepciones ordinarias, supone la materialidad parcial, si no completa del
alma. Los Yacutas dejan señales para advertir á los espíritus el lugar donde
han depositado sus ofrendas, y segun Orozco y Berra, los Indios del Yucatan
sostienen que las almas de los muertos vuelven al mundo, y para que al salir
de la tumba no pierdan el camino que dirige al hogar doméstico, marcan en la
pared ó suelo el camino que conduce de la choza á la tumba. La materialidad
aplicada á la facultad física de ver, es atributo del alma desde la época de Nicobar, creyéndose que e vienen realmente los espíritus malignos (los de los
muertos) á tomar habitacion en el pueblo, á manera de abanico de tela que
esconde á sus funestas miradas los puntos donde se hallan situadas las casas.
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Parece que la idea que se habian formado los Griegos tiene algo de análoga. «Solo, dice Thirlvall, hasta que se han rehecho sus fuerzas con la sangre
de una víctima inmolada, no recobran la razon y la memoria de otro tiempo,
no pueden reconocerá sus vivientes amigos, ni sentir interés alguno por los que
han dejado en la tierra. • Dos hechos dejan traslucir que los habitantes del
Adés tenían algo de material: uno el que se juntaban para beber la sangre de
los sacrificios, y que Ulises les hacia retroceder amenazándoles con su espada.
No es esto todo, en ese reino de los muertos, el héroe mira con atencion .
Titye, cuyos buitres desgarran las entrañas , habla de Agamenon cuya alma
«derrama amargas lágrimas, • y cuenta que la sombra de Sísife sudaba por los
esfuerzos que hacia para llegar á la cima del peñasco del cual siempre volvia á
caer. Puedo citar en abono un pasaje de la Iliada que demuestra de la manera
más evidente que la teoría primitiva se había modificado. Al despertar Aquiles
de un sueño durante el cual había visto á Patroclo, á quien en vano intentaba
abrazar, gritó: «¡Ay de mí! En las moradas del Adés hay ciertamente un espíritu,
una imágen, pero no un cuerpo .• Por lo tanto, la sombra de Patroclo habla y
se lamenta; posee, pues, la materialidad que estos actos presuponen. Por tanto, en el espíritu de la época homérica, el sueño, á la par que suministraba
pruebas de una ulterior existencia, suministraba hechos que adoptándolos á los
razonamientos, exigían tJn cambio en la idea del otro yo: que es por donde se
llegó á negar la materialidad completa.
Las opiniones reinantes entre los Hebreos no parecían ser muy diferentes.
Tan pronto vemos á la materialidad como á la inmaterialidad ó cualquiera otro
término medio dominar sus concepciones. Se representa al Cristo resucitado con
las heridas de las que se podía hacer constar la existencia material, y sin embargo se nos dice que pasaba sin obstáculo á través de las puertas cerradas y
muros. Los seres sobrenaturales de los Hebreos, buenos ó malos, resucitados ó
no, se presentan con los mismos atributos. Unas veces éstos son ángeles que
comen con Abraham ó que Loth hace entrar en su casa; de lo cual se deduce
corporidad completa; otras veces se habla de multitud de ángeles ó de demonios que recorren de una manera invisible los aires, y por tanto han de ser in·
corporales. Por otra parte, se dice que tienen alas, lo que supone que su locomocion es mecánica, y se les representa tambien como capaces de echar á perder
sus vestidos á consecuencia del roce de los mismos con los de los Rabinos en
la Sinagoga.
Las narraciones de aparecidos, á las cuales se daba fé universalmente, otra
vez suponían claramente la misma idea. Se admitía por fuerza, pero no se
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aprobaba que para abrir puertas, agitar cadenas y hacer otros ruidos, era preciso poner una sustancia bastante densa .
Se encontrarán muchos ejemplos de esta creencia de semi-materialidad en
el primer volúmen de la obra de Mr. Tylor, titulada: Cz"vili::acz"on primitiva,
páginas 455 y 456, segunda edicion.
Como ya lo habiamos presentido más arriba, encontramos mezcladas con
esas ideas de duplicados semi- materiales é ilógicamente asociadas con ellas,
ideas de duplicados de estructura aérea, ó sombras. La diferencia que hay entre un hombre moribundo y otro que acaba de morir, ha dado lugar necesariamente á una idea del difunto que expresa esta diferencia: toda marcada diferencia engendra una concepcion correlativa.
El corazon cesa de latir. ¿Es el corazon el otro yo que se va? Ilay razas
que así lo creen; así se vé en las contestaciones dadas á las preguntas que Bobadilla hacia á los Indios de Nicaragua. «¿Los que están arriba, le preguntaba
á uno de ellos , viven como aquí, con el mismo cuerpo, la propia cabeza y todo
lo demás? , A lo que se le contestó: e Allí va solo el corazon. » Nuevas cuestiones aclaran una idea confusa de la existencia de dos corazones, y la creencia
que «el corazon que se va es el que sostiene la vida. » Entre los Chancas del
Perú antiguo, segun nos dice Cieza, «al alma se la llamaba sonccoa, palabra
que tambien significa corazon.
El cese de la respiracion es más aparente que el de la accion del corazon:
por tanto, tambien es causa de la creencia no ménos difundida que identifica el
otro yo que se ha marchado con la respiracion que ha cesado. Los mismos
Americanos del Centro admitían esta identificacion al mismo tiempo que la precedente . ' Cuando se va á morir, respondió un indio á las cuestiones de Bobadilla, sale de la boca algo parecido á una persona, llamado yulio, y se marcha
á donde este hombre ó mujer moran; y allí vive como una persona y no muere, permaneciendo tambien allí el cuerpo. " Notorio es que las razas superiores
han admitido la misma idea, y por consiguiente no es necesario dar pruebas.
No mencionaré más que una; me refiero á la representacion gráfica de esta
idea en las obras de devocion adornadas de estampas de otro tiempo, por ejemplo, del M01/tz'logus, etc., del prior Conrado Reitter, publicado en 1508, que
contiene dos grabados representando hombres muertos, de cuya boca se escapan pequeñas imágenes de ellos mismos, unas recibidas por ángeles, otras por
diablos.
Hay tambien muchos ejemplos de identificacion de la alma por la sombra:
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hé aquí uno; nos dice Crantz, que los naturales de Groenlandia «creen en dos
almas, á saber: la sombra y el soplo. » Bastará citar en apoyo hechos que suministra la antigüedad, el ejemplo moderno sacado de los Amazulus que nos
cuenta Callaway. Como vé los hechos con ojos de misionero, por consiguiente
invierte el órden de su Génesis , y dice : «nada probará mejor la degradacion
en que se hallan sumidos los naturales, como el ver que no comprenden que
la palabra iSititnzi signifique el espíritu y no la sombra proyectada por los
cuerpos, pues entre ellos se ha hecho general la creencia de que los cuerpos
muertos no proyectan sombra alguna. »
La concepcion del otro yo, tal como resulta de esta identificacion, tiende á
suplantar la concepcion que le atribuye una materialidad total ó parcial, porque
aquella está ménos en desacuerdo con la experiencia, y por tanto conduce á
observaciones que implican la creencia que los espíritus tienen necesidad de espacio para pasar aunque no tengan grande talla. De ahí que los Iroqueses dejan una pequeña abertura á la tumba, á fin de que la alma pueda volver á entrar en este mundo, ahujereándose á la par y al mismo objeto el ataud. Dice
Walpole, que los Ausayriis, en las habitaciones destinadas á hospitalidad, dejan
muchos pequeños ahujeros cuadrados, para que cada espíritu pueda entrar y
salir sin tropezar con los otros. Encuéntranse además muchos hechos del mismo valor en otros puntos.
Si no tuviéramos prueba directa alguna de que las concepciones del otro yo
tienen este orígen, bastaría la prueba indirecta sacada del lenguaje. Esto encontramos demostrado en todas las partes del mundo y en todos los pueblos,
cualquiera que sea su grado de civilizacion.
Los Tasmanianos, dice Milligan, «dan á los espíritus guardianes el nombre
genérico de nar-arrauah, palabra indígena ... que significa sombra, aparecido
ó aparicion. , En la lengua azteca y en las de la misma familia, la palabra ehecatl quiere decir á la vez viento, alma, sombra. Las tribus de la Nueva Inglaterra llamaban al alma chemung, sombra. En el idioma quiclte la palabra natub, y en el de los Esquimales, la voz tarnak expresa estas dos ideas. En fin,
en el dialecto Mohauk, la palabra aturitz, el alma, viene de la palabra aturion, respirar. Hállanse en los vocabularios de los Alconquinos, Araouaks, Abipones y Basutos las palabras que expresan tambien relaciones de identidad
semejante. Todos sabemos que los idiomas civilizados identifican por medio de
ciertas palabras el alma con la sombra, y por medio de otras con el soplo. No
tengo necesidad de repetir los hechos presentados detalladamente por :\Ir. Ty-
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lor, destinados á probar, como prueban realmente, que las lenguas semíticas y
arianas presentan concepciones originales análogas.
Tratemos ahora ciertas concepciones derivadas muy significativas. Empecemos por las que son más aparentes.
Se observa que tanto los cuadrúpedos como las aves respiran como las personas. Proyectan sombra como los hombres, y que estas sombras que producen
les siguen é imitan todos los movimientos como los de los hombres. Si, pues,
el alma del hombre ó su sombra es el otro yo que se va en el momento de la
muerte, la sombra del animal ó su alma, que asimismo desaparece en el momento de la muerte, debe ser su otro yo: el animal tiene, pues, un espíritu. El
hombre primitivo que llega por un razonamiento poco más allá de los hechos que
se presentan directamente á su atencion, no evitaría la deduccion de esta conclusion. Tambien la encontramos de una manera expresa ó tácita, adherida á
las creencias primitivas y sobreviviendo á las de las primeras razas civilizadas.
Allí se detiene el salvaje ménos instruido y más desprovisto de ideas; pero,
á compás de lo que progresa la facultad de raciocinar, una nueva revela su
existencia. Las plantas se parecen á los hombres y animales por la propiedad
que tienen de crecer y reproducirse, de florecer, enfermar y morir como los
primeros despues de haber producido como ellos nuevos individuos, á pesar de
que se diferencien tanto de los hombres como de los animales más conocidos
en que no tienen respiracion visible ( á ménos que se considerara su perfume
como aliento). Con todo, las plantas proyectan sombra; y como sus hojas tiemblan bajo la influencia de la brisa, y sus ramas son agitadas por el viento, su
sombra presenta movimientos semejantes. Además, para ser consecuente, se
debe esperar en las plantas el principio de dualidad, pues las plantas tambien
tienen dos almas. Esta idea, reconocida por las razas un tanto avanzadas, por
ejemplo los Dayaks, los Karens y ciertos pueblos polinesios, produce prácticas
que consisten en actos de propiciacion para con los espíritus de las plantas.
Finalmente atraviesa bajo formas bien conocidas muchos periodos de la evolucion social.
Pero no es esto todo: una vez alcanza el hombre este primer grado de su
desenvolvimiento, marcha, y como se hace cada vez más lógica, da un nuevo
paso. En efecto, no son únicamente los hombres, los animales y las plantas
los que producen sombra: hay todavía otras cosas. Pues si las sombras son
almas, estas cosas deben tener alma. Hagamos, sin embargo, constar que nada
nos dice que esta creencia exista en las razas más inferiores. Ni Jos Fuegicnses
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la conocen, ni los Australianos, ni los Tasmanianos, ni los Andamanos, ni los
Bosquimanos; ó, si la tienen, no es bastante pronunciada para llamar la atcncion de los viajeros. Pero es una creencia que nace y se desarrolla en las razas
más inteligentes. Masan dice que los Karens piensan «que todo objeto ele la
naturaleza tiene su Señor ó Dios, lo que quiere decir, un espíritu que lo posee
ó lo preside;» y esto tambien por las cosas inanimadas de utilidad del hombre,
los instrumentos, por ejemplo, tienen cada uno su yo ó espíritu. Keating, que
nos expone la idea que los Chippeues se tienen formada del alma, escribe: «Creen
que los animales tienen una alma, lo mismo que las sustancias inorgánicas, por
ejemplo, un caldero; de suerte que su esencia es semejante. • Entre los Fij1enses, que como ya hemos visto, son ele todos los bárbaros los que razonan mejor, esta doctrina ha sufrido una elaboracion completa. Seeman nos cuenta que
atribuyen una alma, no solo á todos los hombres, si que tambien á los
ánimales, plantas, casas, canoas y á todas las invenciones mecánicas. , T. \Villiams dice lo mismo, y considera que esta opinion procede de la causa que
hemos dado á conocer. «Es probable, dice, que esta doctrina de las sombras
tenga algo ele comun con la doctrina que atribuye espíritus á los objetos inanimados., Los pueblos más avanzados han llegado á la misma conclusion .
Los Mejicanos, segun Pierre de Gante, «suponían que todo objeto tenia un
Dios,» y esto, que nos autoriza á creer que esta suposicion descansaba sobre
el hecho que cada objeto tiene una sombra, es que encontramos la misma
creencia explicada abiertamente de esta manera por un pueblo vecino, los
Chibchas. Seguramente refiriéndose á ella escribió Piedrahita el siguiente
párrafo:
«Los Lachés adoraban cada piedra como un dios, porque decían que todas
»habían sido hombres y que todos los hombres se convt.:rtirian en piedras eles»

pues de su muerte; en fin, que vcnclria un clia en que todas las piedras adqui-

>ririan su primitiva forma humana. Adoraban tambien su sombra propia, de
»manera que siempre tenían junto á ellos su dios, y que lo veían desde que
»amanecía. En fin, aun cuando suponían la posibilidad ele que la sombra fuese
»producida por la luz y por un objeto interpuesto, sostenían que estaba creada
»por el Sol para proporcionarles dioses ... Cuando se les cnsefi.aban las sombras
>de los árboles y de las piedras, no se les convencía, porque las consideraban
>como dioses de los árboles y de las piedras respectivamente, y por consecuen, cia los dioses de sus dioses. »
Tomo 11
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Estos hechos, y sobre todo el último, indican perfectamente que la creencia
en la existencia de almas de objetos inanimados es una creencia á la cual ha
llegado el hombre en cierto periodo de la evolucion intelectual, deduciéndola
de una creencia préviamente establecida respecto de las almas de los hombres.
Sin esperar pruebas más especiales, que daremos más adelante, el lector comprenderá lo que qui simos decir cuando negamos que· el hombre primitivo hubiese podido degradarse hasta el punto de descender en inteligencia á un nivel
más inferior que el de las bestias, confundiendo lo animado con lo inanimado.
Verá tambien las razones que tuvimos para afirmar al mismo tiempo que, desde que el hombre primitivo construye sus concepciones, se expone á confundirlas con las conclusiones que saca de una creencia natural, aunque errónea, á la
que préviamente habia llegado.
Cerrando este paréntesis, es útil antes de acabar hacer observar las diversas
clases de almas y espíritus que crea este sistema de interpretacion.
Por de pronto tenemos las almas de los parientes muertos. Estos toman en
el espíritu de los sobrevivientes formas claras, lo que les distingue de las almas
de los antepasados, que á su vez, por causa de su alejamiento, aparecen vagas:
de ahí viene la idea de las almas individualizadas en diferentes grados.
Tenemos todavía los duplicados viajeros de personas dormidas ó sumidas
en una insensibilidad profunda. Lo que Schweinfurth nos dice de los Bongos,
demuestra que no se confunden en lo más mínimo estos espíritus con los otros:
Este pueblo, en efecto, cree que los viejos 'aunque parezcan acostados sosegadamente en su choza, pueden sin embargo aconsejarse con los espíritus del
mal » en los bosques.
Añádase alguna vez, las almas de las personas despertadas que salen por
un cierto tiempo: por ejemplo, los Karens creen que ' todo sér humano tiene
su espíritu guardian que marcha á su lado ó que le abandona para ir á buscar
aventuras en sueños; y que si permanece ausente demasiado tiempo, se le puede llamar por medio de ofrendas. , En los Malgaches tenemos la prueba de que
estas distinciones se admiten efectivamente, solo que tienen nombres diferentes
para distinguir el espíritu de un vivo del de un muerto.
Todavía tenemos que indicar otra clasificacion de almas ó espíritus: de una
parte los de los amigos; por otra los de los enemigos, los de los miembros de
una tribu y los que pertenecen á miembros de otras tribus. Claro está que estos grupos no son idénticos respectivamente: hay, en efecto, las apariciones de
hombres mal-os pertenecientes á la tribu, así como tambien las de enemigos
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implacables que no forman parte de ella; hay asimismo, en ciertos casos, los
espíritus malignos que permanecen sin sepultura. Pero se puede decir de una
manera general que tal es el orígen de los buenos ó malos espíritus: la buena
ó malavolencia que se les atribuye despues de la muerte, no es más que una
continuacion de la buena ó malavol~ncia que habían atestiguado durante su
vida.
A estos espíritus es preciso añadir las almas de otras cosas, de bestias, de
plantas y objetos inanimados. Clavigero nos dice que, segun los Mejicanos,
das almas de los animales gozan de la inmortalidad. > Los Malgaches «creen
que los espíritus de los hombres, como tambien los de los animales, residen en
una grande montaña situada hácia el Sud. , Pero como quiera que se admita
con bastante frecuencia la existencia de almas de animales, y que los Fijienses
y otros pueblos crean que las almas de los utensilios destrozados vayan al otro
mundo, no son muchos los hechos que prueben que se consideran estas almas
como susceptibles de intervenir frecuentemente en los negocios humanos.
Solo falta observar la diferencia progresiva de las concepciones de los cuerpos y del alma, cuyos hechos nos facilitan la prueba. Lo mismo que en el último capítulo, hemos visto que á medida que la inteligencia se desenvuelve, la
idea de insensibilidad permanente llamada muerte, se diferencia por grados de
las ideas de los diversos géneros de insensibilidad temporal que la simulan,
hasta tanto que al fin parecen de una naturaleza completamente distinta, de la
misma manera vemos aquí que las ideas de un sér material y de un sér no material, no adquieren sino lentamente las diferencias que les ponen en franca
oposicion y es el aumento del saber, unido al de la potencia de la facultad crítica que determina este cambio.
Por ejemplo, los Basutos, que creen en la materialidad del otro yo, se sienten arrastrados á pensar e que marchando un hombre por la orilla de un rio,
puede un cocodrilo agarrar la sombra que proyecta en el agua y arrastrarlo consigo.> Vemos perfectamente que sus ideas son por cierto tan inconciliables, que
el progreso de los conocimientos físicos deba modificarlas y hacerlas concebir
el otro yo bajo una forma ménos material. Otro ejemplo; de un lado el Fijiense
considera el alma material hasta el punto de que en el viaje que cumple despues de la muerte, un dios puede atraerla y matarla estrellándola contra una
roca; y del otro cree que cada hombre tiene dos· almas, su sombra y su imágcn
reflejada. Notorio es que estas creencias están muy poco de acuerdo entre sí, y
c¡11e b crítica debe en rlcfinitiva cambiarlas. A medida que el pensamiento se
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hace más reflexivo, con mayor claridad el espíritu percibe este desacuerdo. De
· aquí resulta un compromiso. El segundo yo, concebido primitivamente bajo
una forma tan material como la del primero, va volviéndose cada vez ménos
material: unas veces semi-sólido, otras aéreo, otras etéreo. En este estado, ya
no se le atribuye ninguna de las propiedades que son para nosotros la señal de
la e"\.istencia; no falta más que afirmar la realidad de un sér completamente indefinido.

IDEAS DE OTRA VIDA

La creencia en la reanirnacion supone la creencia en una vida subsiguiente.
El hombre primitivo, incapaz de reflexionar, faltado de un idioma que le permita pensar con reflexion, concibió esta vida como pudo. De .aquí el caos de
ideas que se ha forjado con referencia al est~do individual clespues de la muerte. En las tribus que opinan que la muerte es el aniquilamiento, encontramos
no obstante creencias incompatibles con aquella, por ejemplo, en ciertos pueblos del África que Schweinfurth ha visitado, procuran no encontrar ciertas
cavernas por creer que allí están muertos los espíritus malignos de todos los
fugitivos.
Puesto que las ideas de una vida futura son incoherentes necesariamente al
primer momento, es preciso que aclaremos los puntos principales, y que indaguemos los estados por que han pasado para llegar al de la más grande coherencia. En un principio la creencia es limitada y parcial. Acabamos de ver que
ciertos pueblos creían que la resurreccion depende del tratamiento que los cuerpos han sufrido, y que la destruccion de los cuerpos produce el aniquilamiento
del individuo: que otros creían además que una vez comenzada la segunda vida
puede acabar violentamente, esto es, que puede suceder que el duplicado del
muerto sea muerto otra vez en lucha, ó que perezca en el camino que conduce
á la tierra de los muertos, ó que los dioses lo devoren. En ciertos casos, las

ideas de casta proporcionan aun una restriccion á la creencia: en las Islas Tongas se supone que solamente los jefes tienen alma. Entonces se dice que la rcsurreccion depende de la conducta y de los resultados que pueden alcanzarse.
Ciertos pueblos creen que la s;egunda vida es el precio de la bravura; los Co1panches, por ejemplo, hacen <le ello el privilegio de los bravos, de los que
<lcmuestran audacia para arrancélr cabelleras, ó en robar caballos. Por lo con-
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trario, segun dice Brin ton, una tribu dulce y pacífica de Guatemala, estaba
persuadida de que toda muerte que no fuera natural hacia desconfiar de una
vida futura, y por consiguiente, abandonaban los cuerpos de los individuos
muertos á las bestias y á los buitres. Añadamos aun que la segunda vida depende del buen deseo de los dioses, como se vé en los antiguos Arianos, por
ejemplo, que en sus oraciones pedían otra vida y ofrecían por ella sacrificios.
En fin, en ciertos casos, se encuentra una creencia implícita de que la segunda
vida concluye despues de algun tiempo por causa de una segunda muerte definitiva.
Antes de estudiar la concepcion primitiva de la vida futura, examinemos
este último carácter y su d uracion.
Entre los hechos que sugieren la idea de otra vida, hay uno que sugiere un
límite á la presente, á saber: la aparicion de los muertos en los sueños. Sir
John Lubbo~k, es á mi entender el primero que la ha indicado. Evidentemente
las personas muertas que se dan á conocer durante los sueños, han de ser perso~as que ya eran conocidas en vida de los que las sueñan; por consiguiente,
las personas muertas desde hace mucho tiempo, dejan de aparecer en sueños,
de donde resulta que no existen para nadie, como por ejemplo los salvajes Manganjas, que e basan expresamente su creencia en una vida futura en el hecho
ele experiencia que sus amigos los visitan durante su sueño, , concluyendo de
ello naturalmente que, cuando sus amigos dejan de visitarlos durante su sueño,
es que han dejado de existir. De donde el contraste que sir John Lubbock
cu en ta tomándolo de Chailla. Preguntad á un negro, dice éste, e dónde está el
espíritu de su bisabuelo, «no le conozco, , contesta, ' ya no existe. > Habladle
del espíritu de su padre ó de su hermano fallecido recientemente, , y vereis
como se sobrecoge de terror., Y como más adelante lo veremos, al tratar otra
cuestion, los hechos que los sueños nos presentan, establecen en el espíritu ele
los Amazulus una distincion no ménos profunda entre las almas de las gentes
muertas recientemente y las de las gentes muertas hace ya mucho tiempo: éstas, segun entienden, han muerto para siempre.
Como la nocion de una vida de ultratumba temporal se transforma, al desenvolverse en" la idea ele una vi<la ele ultratumba perpétua, es cosa que no ha
<le ocuparnos. Por ele pronto, nos basta hacer sentir que por grados se llega i
tal nocion.
¿Cuál es d carácter de esta otra vida de ultratumba á la que ya se cree de
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una manera vaga formándose de ella ideas variables, y que uno se representa
ora como temporal, ora como eterna?
Los ritos fúnebres que implican estas creencias y de las que hemos hablado
últimamente, implican que la vida que sigue á la muerte no difiere en nada de
aquella; las necesidades y las ocupaciones de los hombres son las mismas. Los
Chinuks afirman que, cuando viene la noche, los muertos «despiertan y salen
en busca de que comer. , Sin duda es en virtud de esa misma creencia en la
necesidad á que están sujetos los muertos á satisfacer sus necesidades materiales, que admiten los Comanchos a que los muertos tienen tiempo para visitar la
tierra de noche, pero que están obligados á volver á sus tumbas al venir el
nuevo dia: , supersticion que nos recuerda una creencia que estaba en boga en
otros tiempos en Europa. Estamos, pues, autorizados para pensar que las tribus de la América del Sud conciben la segunda vida como una continuacion
ininterrumpida de la primera que se produce exactamente, por cuanto la muerte no es, al decir de los Indios del Yuca tan, otra cosa más que 'uno de los accidentes de la vida. , Así, pues, no tiene nada de extraño lo que cuenta Southey de los Tupis, á saber, que entierran las personas muertas en la casa <sentadas y con los alimentos delante, pues habia quien creía que el espíritu de los
muertos iba á divertirse por las montañas volviendo luego á casa para comer y
descansar ,
Aun en los pueblos que piensan que la vida futura está separada de la presente por una demarcacion más profunda, se vé sin embargo que las diferencias
que la distinguen son muy poca cosa. Se puede decir de todos lo que se dice
<le los Fijienses. Esto es, que ~ despues de la muerte plantan, viven en familia
y combaten como lo hacen las demás gentes del mundo. » Notemos el general
acuerdo que existe sobre ese punto.
Las provisiones alimenticias sobre las cuales se cuenta para alimentarse en
la otra vida, son diferentes de aquellas á que estamos habituados en ésta. Los .
Innuits se prometen celebrar festines con carne de rengífero. Despues de su
muerte, los Criks marchan en lugares cdoncle la caza es muy abundante, los
comestibles baratos, y donde el grano madura todo el año, y donde las fuentes
de agua pura manan sin secarse jamás. ) Los Comanchos sueñan con bisontes
abundantes y gordos; los Patagones esperan «gozar ele la fclici<la<l de una borrachera perpétua. , La idea no difiere sino en razon <le lo que difieren los alimentos. La gente de las Nuevas Ilebri<las cree que, en la vida futura, .Jos
cocos y el fruto del árbol de pan c;erán ele b mejor cualidad, y ele tal manera
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abundantes que no se agotaran jamás.» Arriaga cuenta que los Peruanos <no
conocian, ni en esta vida ni en la otra, mayor dicha que tener una buena hacienda que les diera de comer y de beber con abundancia., En fin, los pueblos
tienen igualmente creencias que están en relacion con sus costumbres: los Todas creen que despues de su muerte, sus búfalos irán á juntarse con ellos, para
darles la misma leche que antes.
Dicho se está, pues, que cuando se tiene la misma alimentacion y las mis·
mas bebidas, las ocupaciones han de ser las mismas. Los Tasmanienses esperaban «entregarse á la caza con un ardor infatigable y un éxito seguro. » Entre
los Indios norte-americanos, los Dacotahs no se limitan á matar caza en sus
«bienaventurados vedados, » sino que se vanaglorian «de hacer, desde la otra
vida, la guerra á sus enemigos. » Y no hay más que recordar que los Scandinavos esperaban pasar su vida futura en festines y combates que se renovarían
sin cesar, para ver que esas ideas reinaban en pueblos de diferentes razas y estancias. Ya veremos hasta qué punto llegaba la fuerza de esas ideas, recordando las prácticas á que daban lugar.
Las narraciones de viajes han familiarizado á todos nuestros lectores con la
costumbre de enterrar los bienes muebles de un individuo con él. Costumbre
que se perfecciona á medida que el desenvolvimiento social atraviesa sus primeras etapas. Hé aquí á continuacion algunos ejemplos de esas costumbres, á
las que añadiremos algunas observaciones.
El salvaje una vez muerto, continuará por esto cazando y combatiendo, por
tanto estará armado. De aquí un depósito de armas y de instrumentos junto á
su cadáver. Entre los Tonguses se colocan armas y otros objetos «sobre la
tumba, para que el muerto las tenga á mano para servirse de ellas en el momento de despertar de un estado de reposo que considera temporal. • Por ese
motivo, expreso ó no, los Kalmukos hacen la misma cosa; y otro tanto hacen
los Iroqueses, Esquimales, Araucanos, los negros del interior, los Nagas, y
muchas otras razas salvajes y semi-salvajes, demasiado numerosas para ser citadas en detalle. Las hay · que llegan hasta el extremo de reconocer las necesidades de las mujeres y de los niños, por cuya razon entierran con ellos los útiles domésticos y los juguetes.
Claro está que el otro yo que se ha marchado tendrá tambien necesidad de
vestidos. Es por esto que los Abipones «cuelgan un traje completo de un árbol
cerca de la tumba, á fin de que el muerto pueda vestírselo cuando quiera salir
de la misma. » Es aun por esta razon que los habitantes de Dahomey entierran
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con el muerto, entre otros objetos, «\r.estidos de recambio que deberá vestir
cuando llegue á la tierra de los muertos. » La costumbre de dar á los muertos
objetos de vestir, algunas veces sus más hermosos trajes, de que se les reviste
en el momento mismo de enterrarlos, otras vestidos que cada año se depositan
sobre sus huesos, por ejemplo entre los Patagones, llega hasta el extremo de
colocar á su lado sus joyas y objetos preciosos. Con frecuencia vemos, de una
manera general, que se entierra con el muerto «lo que él poseía, » eso para entre los Samoyedos, los Australienses occidentales, los Damaras, los negros del
interior, y los indígenas de Nueva Zelanda. Con el muerto, entierran los Patagones ~ todo lo que él poseía; » los Nagas «entierran todos sus muebles, » los
pueblos de la Guyana «los principales tesoros que poseían en vida; » los Papuas
de Nueva Guinea «sus armas y sus ornamentos. » En el Perú se enterraba con
el Inca «su vajilla de plata y sus joyas; » en el antiguo Méjico, «los trajes y las
piedras preciosas del difunto; » los Chibchas «su oro, sus esmeraldas y demás
tesoros.» El cuerpo de la última reina de Madagascar fué envuelto con más de
quinientas lambas de seda, cuyas vueltas encerraron veinte relojes de oro, cien
cadenas del mismo metal, anillos, broches, brazaletes y otros objetos de joyería, y tambien cien monedas de oro. » Y Burton dice que entre los antiguos
Calabares se construye una habitacion junto á la orilla para depositar eu ella
«todo lo que el muerto poseía, » y que entre otras cosas se lleva allí una cama,
«para que el espíritu no tenga que descansar en el suelo. ) A veces sucede que
las disposiciones que se toman para l.:i. vida futura de lqs muertos, se llevan tan
lejos, que son objeto de graves daños para los vivos. Así, hay. razas en Costa
de Oro, segun cuenta Beecham, «que los funerales arruinan absolutamente á
una familia pobre. » Low nos cuenta que los Dayaks, además de lo que pertenece al muerto, «entierran con él grandes cantidades de dinero y otros objetos
preciosos; » de modo que un padre que tenga la desgracia de perder muchos
miembros de su familia, se encuentra reducido á la pobreza. En fin, en ciertas
sociedades americanas que ya han desaparecido, no se dejaba á la viuda y á
los hijos más que una sola cosa, las tierras del muerto, por cuanto no se podían
enterrarlos dentro su tumba.
Llevando los pueblos incivilizados su concepcion de la vida futura como una
repeticion de la presente hasta su último límite, han concluido de una vida ' que
entienden solo suspendida momentáneamente, que el difunto tendría necesidad
no solo de los objetos inanimados que poseía, si que tambien de los animados.
De aquí el uso de dar muerte á todos los seres vivientes de su propiedad. Junto
con un jefe Kirghice entierqn «sus caballos favoritos; » lo mismo sucede para
\,.
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los Yukutas, los Comanches, los Patagones; con el Borghu se entierra su cababallo y su perro, con el Beduino su camello, con el Damara su ganado, con el
Toda «sus rebaños enteros;, y ya al Vateen, cuando está próximo á morir, se
principia por atarle á los puños sus cerdos con una cuerda, y luego se les da
muerte. Claro está que los cráneos de animales que tan á menudo se encuentran colocados alrededor de una tumba, demuestran el número de ellos que los
muertos se llevaron consigo para utilizarlos en su segunda vida. Cuando la raza
se entrega aquí á la vida agrícola en lugar de la vida pastoral ó cazadora, la
misma idea da lugar á usos análogos. Ischudi nos dice que en el Perú ~ se <leja
al lado del muerto un pequeño cesto conteniendo cocos, maíz, quinna, etc.,
para que tenga con que sembrar los campos en el otro mundo.
En su desenvolvimiento lógico, implica la creencia primitiva algo más, á
saber, que el muerto no solo tiene necesidad de sus armas y de sus útiles, de
sus trajes, adornos y otros objetos mobiliarios, y tambien de sus animales domésticos, sino que todavía tiene necesidad de compañeros humanos y de ~us
servicios. Por cuanto ha de conservar despues de su muerte el séquito que tenia
durante su vida.
De aquí esas inmolaciones más ó ménos numerosas cuyo uso ha existido y
existe todavía en tantos puntos, como por ejemplo sacrificios de viudas, esclavos, amigos. Todo esto es sobrado conocido para que haya necesidad ele ilustrarlo. Así me limitaré á hacer notar que ese uso se desenvuelve á medida que
la sociedad recorre los primeros periodos de la civilizacion, y que la teoría de
la otra vida se define con mayor precision.
Entre los Fuegiense~>, Andamanos, Australienses y Tasmanios, cuya organizacion social es solo rudimentaria, el sacrificio ele las mujeres, como consecuencia ele la muerte de su marido, no ha de ser una costumbre general, ya
que los viajeros no la mencionan. Pero en cambio la encontramos en pueblos
mucho más adelantados: en la Polinesia, en los naturales de Nueva Caledonia,
en los Fijienses, y algunas veces entre los más civilizados de los Tonganos; en
América, entre los Chinuks, Caribes y Dacotahs; en África, entre los pueblos
del Congo, los negros del interior y los negros de la costa, está tambien muy
extendida en el Dahomanos.
Los Caribes, Dacotahs, y Chinuks, sacrifican á los prisioneros de guerra para
el muerto, cuyos funerales celebran las gentes que le acompaüan; y sin enumerar
los pueblos salvajes y semi-salvajes que hacen lo mismo, me limitaré á citar la
sobrevivencia de ese uso en~re los Griegos homéricos, que degollaron, bien que
'forno ll
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por otro motivo, á doce troyanos sobre la hoguera fúnebre de Patroclo. De la
misma manera se trataba á la gente de servicio. Los Kayanos degüellan á los
esclavos del que acaba de fallecer; los Milanianos de Borneo hacen lo mismo.
Los Zulús matan á los criados del rey á la muerte de éste. Los negros d'el interior de África matan á sus eunucos para que den guardia á sus mujeres. Los
negros de la Costa envenenan ó decapitan á sus criados favoritos. Pero no es
esto todo: casos hay en que se inmola á los amigos del muerto. En las islas
i'iji "le sacrifica, cuando la muerte de un jefe, á uno de sus mejores amigos,
para darle un cornpañero; y una costumbre análoga se encuentra tambien entre
las sanguinarias sociedades de la África tropical.
Sin embargo, fueron los pueblos más ilustrados de América quienes tomaron mayores precauciones para disponer el bienestar de los muertos. En Méjico se degollaba al capellan de un grande para que marchara á cumplir para él,
en el otro mundo, las ceremonias religiosas á que tenia por costumbre asistir
en ¿ste. Entre los Indianos de Vera Paz, nos dice Ximenes, «cuando un señor
va á espirar, se mata sobre la marcha á todos los esclavos que tiene, para que
le precedan y le dispongan su nueva habitacion. • Y Clavigero dice que además
de sus servidores, , los Mejicanos sacrificaban algunos de sus hombres de confonnacion monstruosa que el rey reunía en p dacio para que le divirtieran; y
corr esto se queria procurarle los mismos placeres de que gozaba en vida. »
Dicho se está que las prudentes precauciones que se tomaban para evitar que

el difunto careciera de ninguna de las ventajas de que habia disfrutado durante
su vida, necesitaban grandes efusiones ele sangre. Así entre los Mejicanos el
número de víctimas estaba en proporcion de la importancia de los funerales,
elevándose á veces, como algunos historiadores lo afirman, «hasta á doscientas; • en fin, en el Perú, cuando moria un Inca,

~ se

inmolaba sobre su tumba

á sus servidores y á sus concubinas favoritas, cuyo número llegaba á veces

hasta á mil . >
Concebiremos mejor hasta qué punto la intensidad ele la fé alimenta tales
costumbres, la prueba de que las víctimas sufrian la muerte de una manera
voluntaria, llegando á veces i desearla vivamente. Entre los Guaranis, en los
antiguos tiympos, los guerreros fieles ' se sacrificaban sobre la tumba de un
jefe. • Garcilaso cuenta que las mujeres ele un Inca difunto "pedian la muerte,
y que su número era á menudo tan grande, que e"ltaban obligados á intervenir
los oficiales para declarar que por el momento ya habia

bastante~.

Segun Cie-

za, mujeres deseosas de demostrar su fidelidad, y pensando en lo mucho que
se tardaría en llenar su tumba, se estrangulaban con sus propios cabellos, mu-

EL UNIVERSO SOCIAL

195

riendo así de sus propias manos. • Lo mismo sucedía entre los Chibchas, segun
dice de Simon, «con el muerto se enterraban á las mujeres y esclavos que con
más ardor deseaban hacerle compañía. En África lo mismo. Entre los Yorubans, no solo se degüella á los esclavos en los funerales de los grandes, pues
que tambien «muchos de sus amigos se envenenan • y se les coloca en la misma tumba. En otros tiempos, en el Congo, cuando moría el rey, una docena
de jóvenes se arrojaban dentro de su tumba para c;er enterradas vivas con el
objeto de servirle en el otro mundo. Y era tanto el ardor con que esas jóvenes
se apresuraban á entrar en el servicio de su difunto príncipe que, á causa de
los desesperados esfuerzos que hacían para ser cada una la primera, á veces se
mataban en la lucha para conseguirlo. • Y en ,el Dahomey, ' luego despues ele
la muerte del rey, sus mujeres principian por destruir todos sus muebles y todo
lo que de precioso tienen, lo mismo lo que pertenece al príncipe, que lo que
es de su propiedad, para darse despues mútuamente la muerte. Una vez doscientas veinte y cinco mujeres sucumbieron ele esta suerte sin que pudiera impedirlo el nuevo rey ( 1).
Respecto de esas inmolaciones sucede que á veces tienen lugar simplemente
con motivo de la muerte de algunas personas jóvenes. Kane dice que un jefe
chinuk queria matar á su mujer para que fuera á hacer compañía á su hijo en
el otro mundo; y en Anityum, á la muerte de un hijo querido, se estrangula á
la madre, ó á la tia, ó á la abuela, para que vayan á acompañarlo en el mundo
de los espíritus.
Pero lo que hará todavía más rigurosa la interpretacion que hay que dar
de las costumbres sanguinarias ele ese género, es que no solo se inmola en esos
fu'nerales, con ó sin su consentimiento, á personas inferiores, sino que en ciertos casos hasta personas ele un rango superior se deciden á morir. No es solo
en las islas Fiji do11de las gentes ya avanzadas en edad son enterrada" vi,-as
por sus hijos, dando así una prueba ele sumision á la costumbre; pues lo mismo existe en Vate, donde un jefe ya anciano pidió á sus hijos que le hicieran
morir de igual manera.
Concebida la segunda vida al igual ele la primera, así en sus necesidades

(1)

Aquí tenemos In clave para comprender el origen del uso anormal que existe en ciertos reinos de \fri"' • donde

todo se entrega ni pillnjc y ni saqueo dc<pUlS de la muerte del rey. l.o que pasa entre los Achanos, donde los parientes del
rey cometen por sí mismos esos actos dedcstruccion, demucstrn que esos excesos son ciertamente l~s consecuencias del pretendido deber en que estilo de ir :\.servir ni rey en la otra vi<ln.
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como en sus ocupaciones y placeres, dicho se está que tambien se extiende la
igualdad hasta á aquellas disposiciones que la caracterizan socialmente. Quieren ver y encontrar en ella las mismas condiciones de jerarquía social y doméstica que en la tierra reinan. Algunos ejemplos bastarán á convencernos plenamente de ello.
Cook dice que los Tahitianos dividían á los muertos en dos clases semejantes á las que existen entre ellos; y Ellis repite la misma afirmacion en otros
términos: «Aquellos, dice, que habían sido reyes ó Ariois en este mundo, continuaban tambien siéndolo eternamente en el otro. » El credo de los Tongans
les lleva á clasificar los muertos conforme á una jerarquía compuesta sobre la
que está en vigor en sus islas. La misma cosa existe en las islas Fiji: «el espíritu del país no podría tolerar la idea , de que un jefe vaya al otro mundo sin
acompañamiento. Los Chibchas piensan que en la vida futura «tendrán un cortejo de servidores, como en éste. » Lo mismo puede decirse de los pueblos
montañeses de la India: el cielo de los Karenos «tiene sus amos y sus vasallos. »
En fin, en el cielo de los Kukis, el espíritu del enemigo muerto por un guerrero, pasa á ser esclavo de éste. Iguales creencias encuéntranse entre las gentes
africanas. Segun Forbes, las creencias del Dahomey afirman que las clases
permanecen, en la segunda vida, en el mismo órden que en la primera. Shoóter, que describe las creencias de los Cafres, dice que suponen que las relaciones sociales permanecen, despues de la muerte, las mismas que antes. Y una
concepciot análoga puede decirse que existe entre los negros Akkras, por cuanto afirman que durante la estacion de las lluvias, sus dioses guardianes visitan
la corte del dios supremo.
Que esta analogía se mantiene en las concepciones de razas más superiores,
apenas si hay necesidad de decirlo. La leyenda de la genealogía de Ishtar, la
Vénus Asiria, muestra que la residencia de los muertos asirios tenia, como la
Asiria, un soberano despótico y empleados encargados <le cobrar tributos.
La misma cosa sucede en el mundo infernal de los Griegos. Allí nos encontramos con el formidable Aides, y con su esposa Persephone, sdberanos de
dicho imperio; á Minos, «que da sus leyes á los muertos, y desde su trono
donde permanece sentado, mientras los otros están de pié á su alrededor, oye
y juzga sus cuestiones:, en fin, de Aquiles, «honrado en vida al igual de los
dioses, » se decia: «ahora que hac, bajado entre los muertos, gozarás en medio
ele ellos de una gran autoridad. Y no es solo entre los muertos donde se conservan relaciones sociales y políticas semejantes á las de los vivos , pues esto
tambien sucede para los personajes celestes. Zeus está encima de todo, « exac-
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tamente en la misma relacion que un monarca absoluto está sobre una aristocracia de la que es jefe. ,
La idea que los Hebreos se formaban de la otra vida, no deja de ofrecer
analogías de la misma clase (1). En un principio, el muerto Sheol, bien que de
una manera vaga, no significaba más que la tumba, el sitio, ó el estado del
muerto, solo más adelante acaba por adquirir el sentido más definido de un
sitio de desgracia para los muertos; tal es el Hades hebráico. Más tarde, por
una nueva transformacion, se convierte en un lugar de tormentos, la Gehena,
y nos presenta el espectáculo de una cierta clase de gobierno con sus varias
gradaciones. Y aunque la concepcion de la vida en el cielo hebráico se complicaba á medida que la vida terrestre de los Hebreos se hacia más complexa, bien
que las organizaciones que se le asignaban no tuvieran, como entre los Griegos, analogía alguna con las relaciones domésticas, sin embargo la tenían respecto de las relaciones políticas. Segun opinion de autorizados comentadores,
se puede admitir que hay una «corte » de seres celestes, una jerarquía de ángeles y de otras personas de rango y de funciones diferentes. Algunas veces, por
ejemplo, cuando lo de Achab, se vé á Dios celebrar consejo con sus servidores,
y atender su opinion. Ilay tambien un ejército celeste dividido en legiones.
Descríbense tambien la distribucion de los poderes en el reino de los cielos.
Hay arcángeles destinados á diversos elementos y á diversos pueblos: en eso,
esos dioses emisarios tienen tambien analogía con los dioses inferiores del Panteon griego. La principal diferencia, además de la de su orígen, está en que la
autoridad que ejercen tiene un carácter más franco de delegacion y que su subordinacion es mucho mayor. Pero aquí tambien la subordinacion es incompleta: se nos dice que en el cielo ocurrieron tambien guerras, y que los ángeles
rebeldes fueron arrojados al Tártaro.
Que este paralelismo continua bajo el régimen cristiano hasta nuestros dias,
es cosa facilísima de probar. En 1407, Petit, profesor de teología de la Universidad de París, representaba á Dios como á un señor feudal, el cielo como
un reino feudal, y á Lucifer como un vasallo rebelde. ~ Lucifer, decía, embaucó
á una gran parte ele los ángeles, y les atrajo á su opinion, es decir, que le pres-

tarían obediencia, honor y reverencia por guisa de homenaje, como á su señor

(1)

Las primeras ideas de los Hebreos sobre el t:stado de ultra-tumba, probablemente se pareclan á las que se en-

cuentran entre los pueblos incivilizados que, ~in profesar de una manera abierta la creencia en una vida futura, les causan
gran temor los e;:spíritus de los muertos. E~ seguro que los ílebreos creian en los espíritus. Primero se atribuyó unn existencia temporal á los espíritus, Y de esta crct:1.cia s~lió al fin ~ ntre los Ilebrcos, como entre otros pueblos, Ja creencia en una
1·ídn f11turn permanente.
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y soberano, y que en nada estarian obligados á Dios, sino en todo á él á Lucifer, quien tendria su majestad igual como Dios tiene la suya, es decir, exenta
de todo señorío de Dios y de toda sumision... Cuando San Miguel descubrió
sus intenciones, vino á él, y le dijo que estaba muy mal lo que hacia, etc. Movióse batalla entre ellos, y una gran parte de los ángeles estuvieron de acuerdo
y al lado de Lucifer, pero del otro lado, del ele San Miguel, quecláronse la mayor parte. »-Véase Moustrelet, lib. I, cap. 39. -Es notorio que Milton mantenia ideas análogas.
Junto con esta analogía entre los sistemas sociales ele las dos vidas, conviene hacer resaltar la estrecha comunion que las une. La segunda vida se relaciona con la primera mediante un cambio ele relaciones frecuente y directo.
Es por esto que en Dahomey las inmolaciones que sin cesar se repiteq están
legitimadas por la razon «de que envian periódicamente nuevos servidores al
monarca difunto en el mundo de las sombras, » y que, «todo lo que hace el
rey, hasta la accion más comun, ha de raportarse fielmente á su señor en el
sombrío reino. , Entre los Cafres, el uso de dirigir invocaciones á los superiores se extiende hasta á aquellos que han pasado á la otra vida: «algunas veces
se invoca el espíritu de un jefe muerto, para que haga bendecir á un individuo
por sus antecesores. , Al lado de esos hechos se pueden citar todavía otros más
extraños: las transacciones comerciales se prolongan ele una á otra vida; se
toma dinero prestado «en esta vida, para pagarlo en la otra con un grandísimo
interés. ,
Bajo este respecto, como en otros varios, las ideas de las razas civilizadas
no se han separado sino de una manera lenta de las de las razas salvajes.
Cuando leemos que, cuando están en guerra las tribus Amazuluas, los espíritus ele los antecesores van á entrar igualmente en combate para batirse unos
contra otros, esto nos recuerda los seres sobrenaturales que se mezclaban en los
combates entre Griegos y Troyanos; tambien recordamos que los Indios creian
que, «los ángeles de las naciones combatían en el cielo, cuando los pueblos
cuya presidencia tenían, estaban en guerra en la tierra. » Además, hay que recordar que la fé cristiana, en su forma más ámplia, implica una estrecha comunion entre los hombres de una y otra vida. El viviente ruega para la felicidad
ele los muertos, y se pide á los difuntos canonizados que intercedan en favor
<le los viv.os.
No siendo en las ideas primitivas la segunda vida m;í.s que la repcticion <le
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la primera bajo muchos aspectos, claro está que tambien es una repeticion de
la misma en la conducta, en los sentimientos y en el código ético.
Segun la cosmogonía thibetana, los dioses combatian entre sí. Los dioses
fijienses "son orgullosos y vengativos; hacen la guerra, se matan unos á otros,
son en realidad salvajes. " Tienen á gloria el sobrenombre «ele adúlteros, raptores, come cerebros, y asesinos. » Y el espíritu del Fijiense cuando llega al
otro mundo, se recomienda haciendo constar «que destruyó muchos pueblos y
mató á muchos guerreros en la guerra. " La analogía que observamos entre las
normas de concluct::t en las dos vidas, expresion tipo ele la analogía que se encuentra repetida por todas partes en las primeras etapas del progreso, nos recuerda las analogías semejantes ele las razas primitivas, cuyas literaturas han
llegado hasta nosotros.
No se distinguen muy bien los caracteres ele la vida de ultra-tumba de los
Griegos bajo su aspecto ético. Pero aquellos que podemos desentrañar se parecen á los de la vida usual ele los Griegos. En el Ilades, Aquiles piensa en la
venganza y se regocija con las relaciones de las victorias de su hijo y con la
muerte de sus enemigos. Ajax conserva su cólera contra Ulises, que le venció;
y se vé á la sombra de Hércules amenazar y espantar á las sombras que le rodean. En el mundo superior es la misma cosa; «la lucha en tierra no es más
que una repeticion de la lucha en el cielo. » Se honra á Marte con los títulos de
~ matador de hombres, » ele «teñido de sangre. » Los celos y la venganza son
pasiones dominantes. Los inmortales se engañan unos á otros; y engañan á los
hombres con falsas apariciones; y entre ellos se ponen ele acuerdo, como lo hicieron Zeus y Atheneo, para romper los tratados solemnemente jurados. Prontos á darse por ofendidos é implacables, se les teme tanto como el hombre primitivo temia á los demonios. El acto que no dejarían de sentir como una grave
ofensa, seria el olvido ele las prácticas que expresan la su bordinacion. Y así, en
nuestros clias, tenemos á los Amazulus que no temen la cólera de los antecesores sino cuando no se les ha ensalzado de una manera conveniente, ó si se les
ha olvidado cuando matan bueyes. Entre los Tahitianos, dos únicos crímenes
que atraían el desfavor de sus divinidades era la negligencia en el cumplimiento
ele ciertos ritos ó ceremonias, ó la negligencia en ofrecer los sacrificios requeridos. » El carácter tradicional de los Olimpianos consiste en ver una ofensa inespiable en el olvido de los actos ele propiacion. Sin embargo, hay que notar que
la brutalidad sin compensacion que las leyendas de los antiguos dioses les atribuyen, se encuentra muy clulcifica<la en los dioses nuevos. El acuerdo que
existe entre las reglas éticas de la vida actual y las que se atribuyen á los seres
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de otra vida , ya sean muertos ó no , se revela en la cond ueta de los dioses
griegos, tal como la vemos en los cantos de la Iliada: los motivos de sus acciones son más elevados en aquellos puntos en que la conducta de los Griegos homéricos lo es, ni más ni ménos.
Aquí todavía encontramos, bien que tal vez de una manera ménos acabada,
una semejanza análoga en el tipo moral de la vida ele ultra-tumba propio de
las creencias hebráicas, á lo ménos en cuanto podemos inducirlo de la conducta
que se nos da por la que obtiene la aprobacion divina. Todavía la subordinacion es la virtud suprema. Que se haga prueba de esa virtud y todo el mal que
se haya podido hacer queda perdonado ó ya no se reputará mal. La obediencia
de Abraham merece los elogios por su prontitud en inmolar á Isaac: ni un signo de censura por su diligencia en obedecer á la sanguinaria sugestion que en
sueños recibiera y que toma por una órden del cielo. El asesinato de los amalecitas lo ejecuta Samuel sin misericordia porque es de mandato divino; por lo
contrario, Saul es tácitamente condenado por su clemencia. Sin embargo, no
hay que olvidar que si la Biblia nos muestra al Dios de los Hebreos endureciendo el corazon de Faraon y enviando un espíritu de impostura por medio de
sus profetas á Achab, los códigos éticos del cielo y del paraíso aun cuando reflejen el código de un pueblo bárbaro bajo ciertos aspectos, son la expresion
ele él de un pueblo bajo ciertos aspectos superior por las ideas morales. La
justicia y la clemencia penetran en las reglas morales ele las dos vidas- en
boca de los profetas por lo ménos- como no se encuentre ejemplo alguno respecto de los pueblos inferiores.
Y aquí hemos de introducir el hecho, que aun no hemos mencionado, la
divergencia que separa cada vez más la idea civilizada de la idea salvaje. Naturalmente, la concepcion primitiva que hace de la segunda vida una copia de
la primera, se hace cada vez ménos admisible á medida que se acumulan los
conocimientos y que la inteligencia, al ilustrarse, puede apercibir mejor los caracteres incompatibles: de aquí las modificaciones que experimenta. Veamos,
pues, los principales contrastes. La completa materialidad de la segunda vida,
tal como se presenta á la concepcion de los hombres primitivos, resulta de una
manera evidente de los hechos hasta aquí anotados, como una consecuencia
necesaria de la concepcion que representa el otro yo como un sér material. El
difunto, bien que se haya hecho invisible, come, bebe, caza y combate como
lo hacia durante su vida real terrestre. Lo que prueba que se considera su vida
como material, es que, entre los Cafres por ejemplo, «se rompen ó se echan á
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perder las armas del muerto, de miedo que su espíritu no vuelva alguna noche á la tierra y no se sirva de ellas para hacer daño á alguien., Por ese mismo
motivo los Australianos cortan el pulgar al enemigo que matan en combate,
para que su espíritu no pueda lanzar jamás otro venablo.
Pero la clestruccion del cuerpo por el fuego ó de cualquiera otra manera,
tiende á ,producir una nocion mezquina de la otra vida, es decir, que fortifica
la idea de un otro yo ménos material que sugieren ciertas experiencias del sueño, engendrando la idea de rtra vida ménos material. Manifiéstase ese estrecho
modo de ver en la costumbre de quemar ó de destruir por otros medios las
cosas consagradas al uso del muerto. Ya hemos notado más el arriba caso en que
se quemaban con el cuerpo los alimentos depositados á su lado, y otros, en
que de conformidad con la misma idea, se quemaba todo lo que era de su propiedad. En África este uso es muy comun. Entre los Kusas, las viudas «queman todos los utensilios domésticos » del difunto. Los Bagos (Costa de Guinea)
hacen la mism~ cosa y destruyen al mismo tiempo todas sus provisiones alimenticias; q el arroz mismo no escapa á las llamas. » Entre los Comachos es
costumbre quemar las armas del muerto. En otros casos se echan á perder las
armas y los muebles del fallecido. Franklin dice de los Chippeues que, «cuando
un individuo acaba de morir, sus desgraciados parientes no respetan cosa alguna ele la casa, hacen pedazos sus vestidos y sus tiendas, rompen sus fusiles
é inutilizan sus otras armas. » Claro está que esto supone que los espíritus de
los objetos que han pertenecido al muerto ·acompañan al suyo; resultando de
ello la creencia, conforme á la cual la segunda vida difier~ materialmente de b
primera, y algunas veces esta creencia se expresa de una manera formal; así
se dice que las almas del muerto consumen las esencias de los sacrificios que
se les hace, y no la sustancia misma de esos sacrificios.
Más decidido contraste todavía ofrece la costumbre de destruir modelos de
los objetos de propiedad del difunto. Esa costumbre que existía entre los Chinos, Mr. J. Thomson la ha encontrado recientemente viva en aquellas regiones. En su libro titulado Straits oj llfalacca, habla de dos viudas desoladas de
un mandarín á quienes vió entregar á las llamas "enormes modelos de papd
representando casas, muebles, buques, literas, damas de honor y pajes nobles.»
Dicho se está por tanto que esto implica que los modelos quemados suponen
otra vida muy inmaterial, pues de otra suerte no se comprende la utilidad de
la quemazon.
Concebíansc en un principio las maneras de obrar y las satisfacciones de la
segunda vida como idénticas á las ele la primera; andando el tiempo se llegó á
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concebirlas como más ó ménos diferentes. En primer lugar, las razas depredatrices no solo se prometían ocupaciones análogas y de beneficiosos resultados,
así como las razas agrícolas esperan plantar y recolectar como en la vida terrestre; pero en el estado social avanzado, donde es comun el uso del dinero,
el uso de enterrar monedas con el cuerpo es un signo de que se cree que en la
segunda vida tendrá ocasion de comprar y vender, y esa misma creencia es la
que inspira á los que queman hojuelas de oro ó plata como símbolos monetarios.
Pero aquí el paralelismo deja su puesto á una divergencia. Sin que intentemos
seguir los cambios que sefi.alan el paso, bastará llegar de un salto á la especie
de otro mundo en que se cree entre nosotros, y en donde nuestras ocupaciones
y diversiones diarias no tienen cabida, y en donde nadie se casa. Sin embargo,
esta vida concebida como una série ininterrumpida de domingos entregados á
ejercicios piadosos, todavía es una imágen de la vida actual, aun cuando en
suma no se parezca á lo que la constituye.
Por lo contrario, la forma del órden social que se supone reinar en la otra
vida, difiere en parte de la forma conocida. En un principio se tomó como tipo
el gobierno de las castas, de las distinciones, de las instituciones serviles que
reinaban aquí bajo para constituir con ellas el mundo imaginario del porvenir.
Pero aun cuando en las concepciones de las razas más civilizadas, la analogía
que relaciona las órdenes sociales de la primera y segunda vida no desaparezcan por entero, la última se separa ya de la primera de una manera notable.
Pues aunque la gradacion que supone la existencia de una jerarquía de arcángeles, de ángeles, etc., tenga alguna relacion con la gradacion que existe alrededor nuestro, no por esto se deja de darle otro fundamento; es decir, que para
tales desigualdades se ha imaginado un diferente orfgen.
Lo mismo decimos de las concepciones éticas y de los sentimientos que las
mismas suponen. Al mismo tiempo que en el curso de la civilizacion se han
operado modificaciones en bs pasiones, se han producido otras no ménos grandes en las creencias relativas á las reglas ele conducta y en la medida de bondad en la vida futura. La religion cld ódio, c¡uc constituye en deber la venganza
internacional, y glorifica el éxito de las mismas, se repudia por todas partes;
la religion del amor reina en absoluto. Sin embargo, bajo ciertos aspectos, los
sentimientos y los motivos que dominan aquí bajo, reinan aun en la otra vida.
El deseo ele ser aprobados, pasion dominante en la vida terrestre, es todavía
la pasion soberana de la vida futura. Créese que las principales fuentes ele felicidad consisten en la aprobacion que se da á los actos ele otro, 6 que merecen
los ;:u: tos propios.
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Por último, obsérvase luego que el lazo que une las dos vidas va aflojándose poco á poco. Créese al principio que hay un comercio incesante entre los
que gozan de la una y de la otra. El salvaje busca diariamente el favor de los
muertos, y supone que éstos prestan su auxilio á los vivos, contrariando
sus actos. Esta estrecha comunion que continua durante los primeros periodos
de la civilizacion, se va haciendo cada vez más estrecha. Sin duda el uso de
pagar sacerdotes para decir misa en favor de las almas de los difuntos, y las
preces que se dirigen á los santos para obtener su apoyo, prueban de una manen general que ese cambio de servicios ha existido y que todavía existe; pero
el abandono de esos usos por los hombres más adelantados, hace suponer que
el lazo que reune las dos vidas se ha roto completamente en su pensamiento.
Así, pues, de la misma manera que la idea de la muerte se va gradualmente diferenciando de la suspension de vida, y que la esperanza ele la resurreccion se va haciendo cada vez más remota, ele la misma manera tambien va
acentuándose la diferenciacion ele la segunda vida. Ésta va alejándose del tipo
de la primera por cuanto se hace ménos material, las ocupaciones que la llenan
son más diferentes ele las de la primera, no reproduce el mismo órclen social,
y ofrece placeres ele otra naturaleza que no los meramente sensuales, en fin,
hace prevalecer un tipo superior de conducta . Al diferenciarse de la primera
por su naturaleza, se hace cada vez esta clistincion más profunda: la union en que
estaban disminuye, y entre el fin de la una y el principio de la otra, se coloca
un intervalo que va haciéndose cada vez mayor.

IDEA DE OTRO MUNDO

Habráse observado que á la vez que hablábamos de las ideas que tenían
los hombres primitivos de otra vida, citábamos algunos pasajes que implicaban sus ideas sobre otro mundo, y es que entrambas ideas marchan tan unidas que no se puede hablar de una de ellas sin aludir á la otra. Sin embargo,
y no sin intencion hemos reservado ese segundo grupo de ideas para estudiarlas aparte, y esto por dos razones: primero, la cuestion ele la localidad donde
se supone colocada la otra vida, es una cuestion aparte, y luego las ideas que
los hombres se forman de ese lugar, sufren modificaciones tales que es instructivo seguir su órclen é investigar las causas.
Entonces reconoceremos que el punto de residencia de los muertos va ale-
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jándose paulatinamente del punto de residencia de los vivos, y que esta divergencia ocurre siguiendo una marcha análoga á las que hemos hasta aquí observado.
Claro está que en un princ1p10 se confundían entrambas residencias. La
doctrina primitiva de las almas obliga á pensar al salvaje que sus difuntos padres están al alcance de su mano. Si renueva las ofrendas de alimentos sobre
su tumba, si procura por otros medios hacérseles favorables, es que no están
muy lejos, ó que van á volver. El salvaje así lo cree.
Ellis nos dice que los habitantes de las islas Sandwich creen «que el espíritu
del muerto revolotea alrededor de los lugares en que ha pasado la vida., En
~Iadagascar se cree que los espíritus de los antecesores frecuentan sus tumbas.
Dernan cuenta que entre las tribus de la Guyana se cree «que todo lugar donde
ha ocurrido alguna muerte es frecuentado por su espíritu. , Y esto mismo se da
por toda el África. En Costa de Oro, segun Crisickshank, se supone que el espíritu permanece cerca del lugar donde se ha sepultado su cuerpo; » y los Africanos orientales <parece que creen que las almas están siempre cerca ele las
sepulturas. ,
En algunos casos esa identidad se lleva muy lejos, pues se confunde la estancia del alma con la del cuerpo. En las regiones del Norte de la Zambesia,
dice Livingstone, «todo el mundo cree que las almas de los muertos se mezclan siempre con los vivos y toman de una ú otra manera parte ele la comida
<le éstos. » Lo mismo se cree, segun Bastian, <en las islas Aleutianas, pues se
dice que las almas invisibles de los muertos vagan por entre sus hijos.•
Ciertas costumbres fúnebres nos llevan á pensar que la residencia de . los
muertos no está muy lejana de la de los vivos, á saber, la casa abandonada, ó
el desierto pueblo en que había pasado el difunto su vida. Los Kamtschadales
cvan á menudo á establecerse en otro punto cuando ocurre que alguien muere
en su choza, abandonando su cuerpo. " Entre los Chibchas, «los sobrevivientes
abandonan casi siempre » la casa en que ha ocurrido una defuncion. El motivo
es óbvio, pero algunas veces se exprime con toda claridad. Cuando el difunto es
un indio Creck que «ha sido un hombre eminente, la familia se marcha inmediatamente de la casa en que se le ha enterrado, y construye otra nueva llevada
<le la i<lea de que el lugar donde se han depositado los huesos ele sus muertos
está constantemente frecuentado por espectros nocturnos. » El mismo uso existe
entre otros varios pueblos africanos. En Balonda, e el hombre abandona la choza

y el jardín. donde murió su mujer favorita; y si vuelve á ellos, es solo para di-
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rigirle sus preces ó llevarle nuevas ofrendas. » Robben dice que los Hotentotes
cambian su Kraal de sitio «si un habitante llega á morir en el mismo. " Segun
Bastian, los Bubis de Fernando Po abandonan el pueblo desde el momento que
alguien muere en el mismo. Y en Thompson, se lec que los Beelmanas «abandonaron el pueblo (Lattaku) conforme á la costumbre del país, cuando murió
Mallahanan. »
En esos casos es incontestable la costumbre. De las ideas primitivas que
hemos descrito nace la idea primitiva de que la scgu11da vida se pasa en el lugar donde se deshizo la primera.
Esta idea ligeramente modificada en otros puntos, se presenta igualmente
á nuestra consideracion: la regían que se reputa frecuentada por las almas ele

los muertos se hace cada vez más vasta. No hay duda de que vuelven á visit::tr
sus antiguas casas, pero por lo comun permanecen alejadas de ellas una cierta
distancia.
Créese en Nueva Caledonia que «los espíritus de los muertos van á los bosques; » y Turner dice «que en las islas Samoa se supone que los espíritus vagan
por los bosques. » Entre los Africanos encuéntrase la misma creencia con alguna diferencia. Los negros de Costa de Oro creen que hay salvajes en los bosques que llaman á sus almas para reducirlas á esclavitud; y los Bullones creen
que los demonios inferiores tienen su residencia en los bosques cerca de la ciudad, y los superiores residen más lejos.
En otros puntos el mundo de los muertos se toca casi con la mano, es una
montaña vecina. El génesis de esta creencia es claro. Los Caribes entierran sus
jefes en las colinas; los Comanches en la más alta y próxima colina. Los Patagones, dice Fitzroy, entierran sus muertos en las cúspides de sus mis altas colinas; y en la Arabia oriental, segun Brackhardt, los terrenos consagrados á
sepulturas «están en general en la cúspide de las montañas ó cerca de ellas. »
Este uso y la creencia que del mismo resulta, están algunas veces unidas por uu
lazo cuyo sentido no puede escaparse. Hemos visto que en Borneo se depositan
los huesos de los muertos en los picos y cimas más inaccesibles; de donde la
creencia de los Dayaks montañeses, quienes, segun Low, creen que las cúspide~ rlc

hs más altas montañas están pobladas de espíritus; y Saint- John nos
dice que, «cuando se pregunta á un Dayak de la llanura donde se pasa la vida
futura, muestra las más altas montañas de la comarca, diciendo que allí arriba
está la residencia ele los amigos difuntos. » En muchos países se encuentran
montañas que pasan por ser el otro mun<lo. Ellis cuenta que en Tahiti, el
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cielo ele que se hablaba más generalmente estaba situado cerca de ... la gloriosa
Tamahani, mansion de los espíritus de los muertos, famosa montafi.a situada
al Noroeste de Raiatea. , Como lo hemos visto há poco, una creencia análoga
existe en Madagascar. Y todavía se puede ali.adir el pasaje e.le Dubois, citado
por sir John Lubbock, segun el cual, . }os autores indios colocan la mansion ele
los bienaventurados en las altas montañas del Norte de la India. »
Todavía hay que mencionar una estancia de los muertos mucho más cercana ele la de los vivos. Cuando se utilizan las cavernas para sitio ele sepulturas,
no se pasa mucho tiempo sin hacer de ellas la mansion de los muertos; de
donde sale la nocion de un otro mundo subterráneo. El modo ordinario de enterrar, junto con la creencia de un duplicado que no desea ir de un lado á otro
para volver á la tumba, puede sugerir una idea análoga á la de los Khonds, cuyas
divinidades, espíritus de los antecesores, jamás traspasan los límites de la tierra,
e

en cuyo seno se cree que residen, y de donde entran y salen á su voluntad.,

Pero es evidente que el uso de enterrar en las cavernas tiende á dar una forma
más desarrollada á dicha concepcion. El profesor Nilson, en su Edad de pie-

dnr, luego de haber demostrado que los restos de las cavernas prueban las
tradiciones y las alusiones que se encuentran por todas partes así rn Europa
como en Asia, habla de los pueblos formados con cavernas artificiales abiertas
por los hombres en el seno de las montafi.as, cuando ha resultado que eran· sobrado numerosos para las cavernas naturales, y nos recuerda que á un tiempo
se vivía y se enterraba en las cavernas. Luego nota que esta costumbre, como
todas las costumbres religiosas ... ha sobrevivido aun mucho tiempo clespues de
haber adquirido los hombres la costumbre de habitar en casas. De esta costumbre se puede reconocer en varias partes del globo la relacion determinante,
pero donde se puede estudiar mejor es en toda América, desde la tierra del
Fuego en el Sud, á Méjico en el Norte, como queda anteriormente indicado.
Junto con esos usos encontramos la idea de una region subterránea donde los
muertos se retiran. Los Patagones, por ejemplo, creen 'que ciertos de entre
ellos despues de la muerte, vuelven á las cavernas divinas donde fueron creados, y donde residen sus dioses particulares. ,
Para comprender plenamente el génesis ele esta última creencia, hemos de
añadirle el génesis de la creencia segun la cual los muertos hahitarian localidades más lejanas. ¿Cómo pasar de la idea de un otro mundo inmediato al de los
vivientes, á la idea de otro mundo lejano? La respuesta es simple, por medio
de unri. emigracion.
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Con solo pensar en las formas que probablemente toman los sueños en los
pueblos que emigran, tenemos lo bastante para adivinar que al fin acabarán
por poner el sitio de la vida futura en lugares á que no se llega sino despues de
largos viajes. Unidos á parientes que quedan atrás,. sujetos á la nostalgia, hasta
el extremo de morir de ella, segun cuenta Livi~gstone, claro está que los salvajes á quienes la guerra ó el hambre arroja de su estancia, han de pensar á
menudo en las personas y lugares abandonados. Sus sueños, contados y acojidos á la manera primitiva, como hechos reales, les hacen creer que, durante
su sueño, han ido á visitar sus antiguas estancias. Ese sueño, que hacen todos
unos despues de otros, les familiariza con la idea de volver á ver, durante su
sueño, la tierra de sus padtes. ¿Qué sucede, pues, cuando llega la muerte, tal
como la interpreta el hombre primitivo? El otro yo está ausente desde hace
largo tiempo. ¿En dónde está? Evidentemente en los lugares á donde iba á menudo y de donde ha vuelto otras veces. Pero ahoré;l no vuelve. Él aspiraba á
volver á esos lugares, y á menudo decía que á ellos volvería. Ahora ha hecho
lo que decía y queda hacer.
Esta interpretacion la encontramos en todas partes; en ciertos casos formulada de una manera categórica, en otros seguramente extendida de una manera
implícita. Entre los Peruanos, á la muerte de un Inca, se decia e que se había
vuelto á la mansion de su padre el Sol., Lewis y Clarke nos cuentan que, dos
Mandans esperan volver cuando su muerte, al país habitado primitivamente
por sus abuelos. , e No creais, decía un jefe de Nueva Zelanda, que yo venga
de la tierra. Yo vengo de los cielos; todos mis antecesores están allí. Todos son
dioses, y yo regresaré á su lado., Cuando un Santa! muere lejos del rio, un
pariente deposita en el mismo una parte de su cuerpo para que la corriente la
arrastre hácia el lejano oriente de donde vinieron sus antecesores. En las regiones vecinas se confiesa que es con esta intencion con que se entrega al río
el cuerpo entero del difunto. De igual suerte se afirma que das razas teutónicas se hacian de la vida futura una idea que en suma no era más que la vuelta

d la patria, con retorno á la casa paterna. , Véase, pues, como las condiciones
de esta creencia responden á los hechos.
De emigraciones las hay en todos sentidos; por consiguiente, en esta hipótesis hubieron de formarse diversas creencias acerca del punto del horizonte
hácia donde caía el otro mundo. Y así sucedió en efecto. No queremos decir
con esto que las creencias solo difieran en las partes del mundo separadas por
grandes distancias. No; <lifiercn tambien en todas las regiones de una vasta
extension, y á menudo la diferencia es la que ya se habria podido prever con

1
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solo atender á la direccion que debian tomar las emigraciones para llegar á
nuevas estancias, y lo que se encuentra de acuerdo con las tradiciones.
Así en la América del Sud, los Chonos, segun Inow, «hacen remontar su
orígen á naciones venidas del Oeste á través del Océano; » á donde esperan
volver despues de su muerte. Thomson nos dice que los Araucanos, sus vecinos,

e

despues de su .muerte, emigran del lado del Oeste á través del mar. ' Los

Peruanos de la raza dominadora que esperaban marchar hácia el Este, ponian
los cuerpos de cara á ese lado; pero los Peruanos de la raza inferior indígena,
que vivian en la costa, no tenian tal costumbre. El paraiso de los Ottomacks
de Guyana está situado en el Oeste; por el contrario , el de los Indios de la
América central está situado hácia «donde se levanta el Sol. » En la América
del Norte, los Chinuks, que habitan en una altitud elevada, tienen su cielo en
el Sud, tambien la tienen en ella los Chippeues; mientras que las razas que ha-

bitan las partes meridionales del continente, tienen sus «felices territorios de
caza • en el Oeste. En Asia el paraíso de los Kalmucos está hác;:.ia el Oeste, el
de los Kukis al Norte, el de los Todas

« hácia

donde el Sol .se pone. , Y estas

mismas diferencias se encuentran entre los pueblos de la Polinesia. En Eromanga se cree que dos espíritus de los muertos marchan hácia el Este; , mientras que en Lifu <se supone que el espíritu se va á un lugar del Oeste llamado
Locha. ,
Como ya lo hemos visto en algunos de los hechos citados _más arriba, la
posicion que se da al cadáver al sepultarlo, depende evidentemente de la direc- .
cion que se supone que tomará el muerto; á menudo la confesion de este uso
es explícita. Así, segun lo cuenta Smith, los Araucanos colocan los cadáveres
sentados, con la cara vuelta hácia el Oeste! que es donde está situada la tierra
de los espíritus. Anclerson cuenta que los Damaras ponen á los cadáveres de
cara al Norte,, para recordar-á los naturales·- el punto de donde procede su
raza, y sus vecinos los Beelmanos
c10n.,

e

colocan sus cadáveres en la misma posi-

Junto con estas ideas que difieren en razon de los antecedentes de las tribus emigrantes, se encuentran ideas diferentes sobre el viaje que es necesario
hacer despues de la muerte, é ideas que tambien difieren y de una manera correspondiente de los preparativo'> necesarios para tal viaje. Ora se trata de un
viaje hácia un mundo subterráneo; ora de un viaje terrestre; ora el itinerario
sigue el curso de"cendiente de un rio, ora es necesario atravesar el mar. De
cada una ele estas creencias dependen diferentes prácticas.
Como ya queda dicho más arriba, una genealogía que remonta ~t los tra-

···---·-· ·
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gloditas, como lo prueban los huesos que se encuentran en las cavernas y como
tambien lo prueban las tradiciones, da lugar á ciertas creencias acerca del orígen del hombre, y cuando van unidas á la esperanza en un retorno para despues de la muerte á la mansion de los antecesores, con otras creencias. acerca
del sitio ocupado por el otro mundo. , Una mitad por lo ménos de las tribus de
la América del Norte, dice Catlin, creen que el hombre ha sido creado debajo
tierra ó dentro las cavernas formadas por las rocas de las grandes cordilleras.»
Esta es una nocion que no podia dejar ele nacer en hombres cuyos antecesores
vivían en las cavernas. Desprovistos de todo conocimiento científico, sin ideas
generales, sin lenguaje en estado de poder expresar la diferencia que separa el
acto de dejar salir del de crear, habian necesariamente de tener tradiciones que
les hiciesen salir de las cavernas, ó bien, de una manera más vaga, de la
tierra. De conformidad con lo que las leyendas determinan, tanto si son especiales-lo que necesariamente sucede en los países donde las cavernas que en
otro tiempo se habitaron no distan mucho,-como si se hacen generales,-lo
que probablemente sucede cuando la tribu emigra hácia otras regiones-la

•

creencia puede tomar una ú otra forma. En el primer caso , se formará median te leyendas del género de las que existen entre los Bassutos, donde hay
una caverna de donde se dice que salieron todos los naturales del país; ó bien
del género de aquellas que cuenta Livingstone cuando nos dice · que una cierta caverna vecina del pueblo de Sechele, se cree en el país ser la mansion de

1

l

la divinidad. » En el otro caso, se formarán ideas del género de aquellas que
existen entre los Todas, que creen que sus antecesores han nacido de la tierra,
que es lo que opinaban las antiguas razas históricas, que miraban «la madre
Tierra » como la fuente de todos los seres. Sea de ello lo que quiera, en realidad, tenemos al lado de la creencia en un orígen subterráneo, una creencia en
un mundo subterráneo á donde van los muertos á reunirse con sus antecesores. Sin insistir sobre el efecto que hubo de producir en los hombres primitivos
la vista de vastas cavernas ramificadas, como la del Mammuth en Kentucky, ó
la de Bellamar en Florida, no tenemos más que recordar que, en las formaciones calcáreas que cubre toda la superficie del globo, el agua ha esca\Ta<lo largas y ramificadas galerías, que conducen al explorador ora á un precipicio infranqueable, ó á un gran río subterráneo, ora á angostas resquebrajaduras, y
que eso basta para hacer comprender que por fuerza ha de nacer la creencia en
un mundo subterráneo de una indeterminada extension. Pensemos en la credulidad de nuestra gente del campo que les lleva á asegurar á cuantos YiYcn
en las cercanías de un estanque que éste no tiene fondo. Claro está que se cree
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pues, imposible que la idea que se forman de los peligros del viaje se considere
tan grande, que luego de haber escapado de ellos no quiera el difunto afrontarlos de nuevo, dando esto lugar á la creencia de que los espíritus no pueden
atravesar una agua corriente.
Cuando una tribu emigrante en lugar de Hegar á una nueva estancia po: un
camino directo ha llegado á él subiendo por la corriente de un rio, la tradicion
y la idea de un viaje de retorno al país de sus antepasados, que es su consecuencia, toman otras formas y sugieren nuevos preparativos. En ciertos países
en los que la vegetacion es extremadamente lujuriosa, los ríos son, no diremos
que el único medio de penetrar hasta el interior, sino seguramente el medio
más fácil. Humboldt nos dice que, en la América del Sud, las tribus s ~ extienden á lo largo de los rios y de sus afluentes, y que los bosques que los separan
son impenetrables. Análoga distribucion se observa en Borneo, en cuya isla los
invasores extranjeros se han establecido en los ríos y en las orillas del mar,
viéndose claramente que la invasion ha seguido el curso de los rios. De aquí
provienen los ritos fúnebres que se observan en Borneo. Saint-John refiere que
los Kanowits acostumbran á cargar una ligera canoa con los bienes de un jefe
fallecido abandonándola á la ventura en el rio. El rajah Brooke cuenta que
'los Malanesios tenían la costumbre de llevar el cuerpo de sus jefes hácia el mar,
en un barco, con su espada, alimentos, vestidos, etc., y frecuentemente con
una esclava amarrada á la barca. , Bueno es notar que habla de esta costumbre
como antigua, y que, añade, en la actualidad «depositan aquellos objetos junto
á las tumbas: " ejemplo de la manera cómo estas prácticas se modifican y cómo
se borra su sentido. Los Chinos nos ofrecen un ejemplo análogo que puedo
añadir: colocan el cadáver en una canoa cerca de la orilla del río, con la proa
hácia la corriente.
Un viaje que conduce al otro mundo bajando por la corriente de un rio,
nos lleva casi sin transicion á la última especie de viaje, á una travesía por
mar. Los hallamos de ordinario en los países habitados por una raza que se ha
establecido en ellos despues de una navegacion de Ultramar. El cielo de los
Tongans es una isla lejana. Verdad es que no se sabe á punto fijo donde está
situado Bulu, la mansion de los bienaventurados de las islas Fiji; pero «no se
puede volverá ella sino en canoa, lo que prueba que está separada de este mundo
por el: agua. " Turner, que nos describe el infierno Samoa, dice que está situado «al extremo occidente de Savaii, , nos hace saber que «para llegar á él, el
espíritu (si pertenece á persona que Yive en otra isla) viajaba en parte por tierra
y en parte á través del mar ó de los mares que lo separaban. , Nos cuenta ade-

\
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más que los Samoans e dicen ele un jefe fallecido que se Iza dado á la vela.>
Por otra parte, al lado de estas creencias ó en su lugar, hallamos usos suficientemente significativos. Ellis nos dice que á veces se halla en las islas Sandwich
restos ele una canoa junto á una tumba. En la Nueva Zelanda, poblada por
· inmigrantes polinesios, se encuentran á menudo, segun Angas, una canoa, y
á veces tambien velas y remos, ó parte de una canoa, al lado ó en el interior
de las tumbas. Además, Thompson nos dice que se envolvían los cuerpos de los
jefes neo-zelandeses y que se los colocaba en cofres en forma de canoas, modificacion que arroja alguna luz sobre otras modificaciones análogas. Cuando hallamos estas prácticas en poblados á donde no se ha podido llegar sino en bar
cas, no podemos dudar de la significacion de semejantes prácticas observadas
en otros puntos. Ya se ha visto que los Chonos, ó Patagones occidentales, que
pretenden descender de un pueblo occidental situado al otro lado del Océano,
esperan ir á reunírseles despues de su muerte; hay que agregar que entierran
sus muertos en canoas cerca del mar. Tambien los Araucanos, cuyas tradiciones y esperanzas son análogas, han enterrado alguna vez á su jefe en un barco.
Bonwick afirma que en otro tiempo, los Australianos de Port-Jackson abandonaban los cadáveres á la ventura en una canoa formada con cortezas de árboles;
mas no es esto todo: Angas, que quiere mostrar cómo una práctica cuyo sentido es en un principio perfectamente clara, reviste luego otra forma cuyo sentido
es ménos distinto, dice que los pueblos de la Nueva Gales del Sud entierran
á sus muertos en una de esta clase.
Análogos hechos hallamos en el hemisferio septentrional. Refiérese que los
Chinuks e depositan todos los cadáveres, excepto los de los esclavos, en canoas
ó sepulcros de madera; » Bastian nos dice que los Ostyaks «sepultan los muertos en barcos;) finalmente, los mismos usos se encuentran entre nuestros antecesores Escandinavos.
Todavía surge otra explicacion de estos hechos. Vemos como, en la misma
sociedad, pueden formarse y se forman efectivamente, bajo ciertas condiciones,
creencias en otros dos mundos ó en más. Cuando á la emigracion se une la
conquista y se organizan en una misma sociedad pueblos de diferentes tradiciones, tienen diferentes mansiones de antepasados á las cuales van sus muertos
respectivos. De ordinario, cuando hallamos desemejanzas físicas y mentales,
signos que atestiguan que la raza gobernante y la gobernada no tienen el mismo orígen, cada una de ellas cree en otro mundo diferente. Se cree en las islas
Samoa que los jefes «tienen un lugar separado llamado Pulotu., Angas nos
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dice que los Neo-Zela1i.deses sepultan solo á los jefes en canoas, con la esperanza de que volverán al país de sus antepasados. En opinion de los Tongans,
pero no de todos, únicamente los jefes tienen alma y vuelven á Pulotu, su
cielo: lo que probablemente indica que las tradiciones de los más recientes inmigrantes que conquistaron el país, son relativamente distintas y predominan.
Con esta clase podemos comprender como otros mundos diferentes destinados
á castas sociales diferentes, y que no tienen en su principio nada que ver con
la ética, llegan á ser otros mundos para los buenos y para los malos respectivamente. Recordemos solo que la palabra villano, hoy expresion enérgica de
la bajeza, significaba únicamente en otro tiempo siervo, en tanto que la palabra noble no se refería en un principio sino á la eminencia que procuraba una
posicion social elevada, y no podremos poner en duda que la opinion pública
primitiva no tienda á identificar la sujecion con la maldad y la posesion del
poder con la bondad. Recordemos tambien que los conquistadores constituyen
de ordinario la casta militar, y que los conquistados se convierten en esclavos
que no combaten; finalmente, que en las sociedades constituidas sobre estas
bases, la dignidad del individuo se mide por la bravura, y descubriremos una
nueva razon para que los demás mundos de los conquistadores y de los conquistados, aunque en su orígen no fuesen más que la mansion de sus respectivos antepasados, se conviertan en la idea popular, uno, en la mansion de los buenos, otro, en la de los malos. Es, pues, una cosa natural que en los paises en
que los descendientes indígenas de los pueblos trogloditas han sido subyugados
por una raza invasora, sucede que los lugares respectivos á que las dos razas esperan volver, se distingan en que una sea mansion de los malos y otra de los
buenos. Nacerá una creencia semejante á la que se observa en Nicaragua. Los
pueblos de este país pien :;an que los malos, es decir, que los que han muerto
en su casa, van debajo de la tierra de Mitqantet; pero que los buenos, esto es,
los que han perecido en el campo de batalla, van á servir á los dioses en los
lugares en que el Sol nace y de donde se ha importado el maíz. Entre los Patagones hallamos la prueba de que los descendientes subyugados de una raza
de trogloditas no consideran el mundo subterráneo como un lugar de miseria.
Por el contrario, vuelven, dicen, despues de su muerte, á las «cavernas divinas," para hacer en ella una vida agradable con los dioses que reinan en los
países de bebidas fuertes. Pero cuando como en Méjico, ha habido conquistas,
el mundo inferior pasa, si no por un lugar de castigo, á lo ménos por un paraje desagradable.
Dicho se está que las nociones que se forman de esta manera variarán en
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cada caso con los antecedentes. Las creencias relativas' á esos otros mundos
pueden sufrir modificaciones sin fin, puede introducirse en elbs imposibilidades que las hagan ilógicas. Pero lo que hay que notar es que la mansion de
lo-; inficanos, tal como los Griegos concebían el Hades, que no era un lugar
horrible para los primero'> <le5:icendientes <le una raza de trogloditas, puede sufrir una modificacion que acentúe la diferencia para llegar á ser una mansion
sombría, y por último, un lugar de castigo, por el solo hecho del contraste que
lo opone á los mejores lugares á que van otras almas, á saber, las islas del Occidente destinadas á los valientes, y las mansiones celestes para los favoritos de
los dioses. Finalmente, hay que notar aun que las regiones inhospitalarias
á que los rebeldes son relegados, dan un orígen análogo al Tártaro y á la

Gehena ( r ).
Del mismo modo puede interpretarse la concepcion de otro mundo de que
nos falta hablar, situado encima ó fuera de éste. La transicion de una mansion
sobre una montaña á una morada en el cielo, tal como los hombres primitivos
conciben el cielo, no presenta ninguna dificultad.
Muchos pueblos tienen la costumbre de sepultar en las montañas, y ya hemos visto que hay regiones, Borneo por ejemplo, en que la costumbre de depositar los restos de un jefe en cumbres de difícil accesp, existe al lado de la
creencia de que los espíritus de los muertos habitan en las cimas de las montañas. Es probable que en estos casos la costumbre sea causa de la creencia;
pero bien pronto vamos á ver que una creencia en apariencia semejante, puede
tener en otros casos distinto origen. Aquí, sin embargo, limitémonos á observar que da más alta montaña que se tiene á la vista , pasa por ser un mundo
poblado por los muertos, y que la lengua rudimentaria de los salvajes confunde estas dos cosas, la mansion sobre un pico elevado en los cielos y la morada
en los cielos. No olvidemos que en un principio el hombre toma el cielo por
una cúpula sostenida por estos soberbios picos, y comprenderemos que de aquí
ha debido deducir que los habitantes de estas alturas tienen un acceso fácil al
firmamento. Una vez establecida esta creencia, se desarrolla, hasta pudiendo
salir de ella una idea nueva, á saber, que hay cielos distintos los unos de los
otros y habitados por jerarquías de espíritus.
( 1)

Estaba ya en prensa este pliego, cuando encontré en la más antigua de las leyendas conocidas, el relato babiló-

ni~o del diluvio, la prueb-\ de que el cielo, tal como se le concebia, era el 1erritorio de donde babia venidu la raza conquis-

tadora. La residencia de los dioses á que Xisithrus es trasportado en recompensa de su piedad, está «situada en el ~olfo
Pérsico, cerca de las bocas del Éufrates,u y Mr. Smith indica que era la region sagrada de donde habían venido los seres que
habian enseñado las artes á los Babilónicos y á quienes éstos tributaban culto.
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Pero, como ya lo hemos indicado, el orígen que hace descender á los hombres de lo alto, que impulsa á creer que los muertos viven sobre las cimas ó
en los cielos, no es el único orígen posible; hay otro que es hasta probable y
que no lleva á la misma conclusion; al contrario, reserva esta mansion celeste
á una raza de seres diferentes con exclusion de todas las demás. Nótese corno

surge esta creencia.
Pod~rnos hallar desde los tiempos más remotos hasta las épocas de barbarie, la prueba de que se buscaban los lugares más elevados para establecer en
ellos defensas : testigos los castillos de la Gran Bretaña, las fortalezas modernas
y antiguas del Rhin, las ciudades y aldeas de la Edad l\1edia que coronan las
alturas en Italia, finalmente las plazas fuertes colgadas en las cumbres de picos
casi inaccesibles en todo el Oriente, y testigos tambien las defensas que se encuentran por todas partes en que el hombre, salido del salvajismo primitivo,
ha encontrado lugares favorables para la resistencia. Godoi describe una fortaleza edificada sobre una altura por los antiguos Mejicanos. Los Chibchas construyen trincheras en las alturas; por último, los Per~ianos fortificaban las cumbres
de las montañas con fosos y muros. Así es como invasores é invadidos sacan
partido de las eminencias que dominan los alrededores. Los restos de los campamentos romanos que existen en las colinas de Inglaterra, recuerdan esta costumbre. Evidentemente, durante las · luchas armadas y las conquistas que sin
cesar se han sucedido, frecuentemente ha acontecido que la raza conquistadora
se ha apoderado de una posicion elevada. Un relato del rajah Brooke, en el
que refiere la lucha prolongada que sostuvo contra un jefe montañés de Borneo,
nos enseña lo que probablemente debía suceder cuando la posicion quedaba en
manos de la raza superior. Su adversario había fortificado una roca casi inaccesible en la cumbre del Sadak, montaña de unos 5 ,ooo piés de elevacion y rodeada de otras más bajas. El rajah Brooke la llama «sombría y grandiosa; , las
leyendas de los Dayaks la designan con el nombre del

Gran Monte, en el que

ningun enemigo osa aventurarse. , La primera tentativa ele tomar aquella fortaleza fracasó por completo; la segunda, en la que se empleó un pequeüo mortero, tampoco dió resultado, y gracias solo á un obús que se pudo arrastrar
hasta allí á costa de esfuerzos y en medio de la gritería ele un centenar de Dayaks, tuvo feliz éxito la tercera.
El jefe á quien la potencia de los ingenios de una raza civilizada había
logrado arrojar de su guarida, se hacia naturalmente temer de la vecindad.
<Abuelo Rentap,, como le llamaban, era de peligrosa violencia: mataba á veces á sus propios hombres; no respetaba las costumbres establecidas: entre
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otras inconveniencias habia cometido la de haber tomado segunda mujer en un
pueblo que rechazaba su alianza; la habia robado y conducido á su guarida;
habia repudiado á la vieja y hecho de la jóven la reina de Sadok. Ayudado por
sus lugartenientes Layang, Nonang y Loyioh, que mandaban los puestos avanzados, era invencible para todos los potentados indígenas. Convertíase ya en
objeto de supersticiosas creencias. «Decíase que una misteriosa relacion unía
las serpientes á los abuelos de Rentap, ó que las almas de éstos residian en
aquellos repugnantes animales.

b

Mas si en lugar de un jefe indígena, que v1v1a de aquella manera en las
nubes (que dificultaron el último ataque), que bajaba de vez en cuando para
ejecutar algun acto de venganza, que á su alrededor todo lo sumió en el terror,
y que daba lugar á relatos ya pasados á la categoría de creencias supersticiosas, suponemos jefes que pertenecieran á una raza de invasores, importadores
de conocimientos, de oficios, de artes, de industrias, desconocidos de los indígenas, que pasaran por seres de órden superior, como los hombres civilizados
lo son hoy para los salvajes, .confesemos que ciertamente se habrían producido
leyendas en elogio de aquella raza superior establecida en el cielo. Puesto que
estos Dayaks creen á los dioses tan poco diferentes de los hombres, que suponen que el dios y creador supremo Tapa «mora eri una casa semejante á la de
un Malayo ... y que hasta está vestido á la moda de los Dayaks; nos parece
seguro que el pueblo habria atribuido carácter divino á un conquistador colocado en estas condiciones. Por último, si el país fuera de aquellos en que la
sequía favorece la creencia en los que se atribuyen virtud para provocar las lluvias y ven los ' rebaños celestes,> si como entre los Zulúes, se creía en los doctores de aguas, que tienen el poder de duchar contra el relámpago y el granizo,, y de danzar el relámpago á otro doctor para experimentarlo, » el jefe que
viviera sobre un pico á cuyo alrededor se formasen las nubes y del cual partiesen las tormentas, seria sin vacilacion considerado como autor de estos cambios, como un dios que tenia en su mano el rayo y los relámpagos ( I ).
Y no se limitaria la muchedumbre á atribuirle este poder, sino que diría
que á veces había descendido de aquella mansion celestial, que se había dejado

(1)

Hay una creencia de los antiguos Mejicanos que sirve de ejemplo á esta idea de que los seres que viven en los

lugares en que se forman las nubes son sus autores. Ilaloc, llamado tambien l/alocateuctli (Señor del paraíso), era el dios del
agua. Llamábasele el dios que fertiliza la tierra ... el di•>s que reside en las más altas montañas, en donde c1e ordinario se
forman las nubes ... Los antiguos creían que otros dioses residían en todas las altas montañas, y que estaban sometidos á
llaloc. Se les reverenciaba no solamente como á los dioses del agua, sino tamlien como á los dioses de las montañas. (Clavi·
vr, cap. 4 y5.)
•

gero, lib.
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ver de los hombres y que habia tenido relaciones amorosas con sus hijas. Que
pase algun tiempo por estas leyend;is, que se exageren y se idealicen, que se
ámplifiquen los hechos como la hazaña que Samson realizó con la quijada de un
borrico, como las proezas de Aquiles, como las grandes empresas de Ramsés
que por sí solo mató cien mil enemigos, y llegamos á la idea de que el cielo es
1.a morada de los seres sobrehumanos que gobiernan las fuerzas de la naturaleza
y que castigan á los hombres ( 1).
Bien sé que se reprochará mi evhemerismo y que los mitólogos, cuyas ideas
están hoy en moda, creerán haber echado con esto por tierra mis explicaciones.
No expongo aquí esta idea sino incidentalmente y sin pruebas. PQco á poco,
}uego que haya mostrado que está acorde con todos los testimonios directos
que tenemos sobre los modos primitivos del pensamiento, espero mostrar que
Los numerosos hechos que las razas civilizadas ó á medio civilizar nos presentan, no prestan ningun apoyo á las teorías reinantes de los mitólogos, y que
estas teorías están paralelamente en desacuerdo con las leyes de la evolucion
rnental.
La conclusion general á que llegamos es que las ideas de otro mundo pasan
por diversos periodos de desenvolvimiento. En primer lugar, se concibe la
mansion de los muertos como idéntica á la de los vivos; pero poco á poco ambas moradas se separan una de otra; la de los muertos retrocede hasta los bosques vecinos, hasta los bosques lejanos, hasta las colinas y las montañas que
se pierden en lontananza. La creencia segun la que el muerto va á reunirse con
sus antepasados, da lugar á nuevas divergencias que varían entre sí como las
tradiciones de los pueblos. Los descendientes sedentarios de un pueblo de trogloditas creen que los muertos vuelven á otro mundo subterráneo, de donde
salieron; pero las razas emigrantes colocan su otro mundo en la patria de los
antepasados á que el alma debe ir clespues de la muerte, viajando por tierra ó
descendiendo por el curso de un rio, ó atravesando el mar, segun la situacion
de esta patria. Las sociedades compuestas ele conquistadores y ele conquistados,
que no tienen sobre sus orígenes la mis~a tradicion, tienen otros varios mundos distintos; éstos se diferencian: uno es superior, otro inferior, segun la respectiva situacion de las dos razas. Que estos pueblos mezclados sean conquis(1)

PuéJese aíindir que, •rna vez formad.1, esta idea no queda l1mitaJ,1 á l~ localiJad en que tuvo origen. Estallan tor·

mentas en el ciclo lejos de aqu.:lla fortaleza de rocas, y se con:>idcrarán como rrucbas de que el Dios Ton 1nte tiene <tcccso á
otras partes del ciclo; por consiguiente, emigrnndo la raza, 1,1 emigracion <le aquel dios estaria demostrada por las tc:n1pestades que se desenc .1Jenaban en pos de la r,1z,i, y se ac.1baria por darle por mansion las lllOntañas de donde Je: ord1nar10
dcscknden lis tormentas.
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tados por inmigrantes más poderosos, y se introducen nuevas complicaciones
en las ideas del otro mundo, y se establecen otras nuevas más ó ménos desemejantes. Finalmente, en los países en que el lugar de los muertos de la clase
superior está situado en las cumbres de las montañas, una transicion fácil trasporta la mansion de los muertos á los cielos, primeramente en un lugar del
cielo próximo á las montañas, luego indistintamente en todas partes. De suerte
que la pretendida residencia de los muertos, idéntica en un principio á la de los
Yivos, se aleja poco á poco en el pensamiento; la distancia que las separa y la
direccion que lleva son cada vez más vagas, y al fin, el espíritu cesa de asignarle un lugar en el espacio.
Todas estas concepciones, que tienen sus raíces en la idea que primitivamente se ha formado de la muerte, sufren simultáneamente modificaciones progresivas análogas á las de la idea de muerte. La resurreccion, considerada al
principio como inmediata, se aplaza indefinidamente; el espíritu, concebido en
un principio por completo sustancial, se va trasmudando para convertirse en
cosa etérea; la otra vida, que primeramente reproducia con exactitud el tipo
de la primera, se separa de ésta cada vez más, y el lugar que ocupa pasa de
uno muy próximo á una parte de la que nada se sabe y nada se i:nagina.

CAPÍTULO V
IDEAS DE AGENTES SOBRENATURALES.-AGENTES SOBRENATURALES CóMó PRESUNTAS CAUSAS
DE EPILEPSIA, CONVULSIONES, DELIRIO, LOCURA, ENFERMEDADES Y MUERTE

L

palabras de que nos servimos , cuyo sentido especializado corresponde á nuestras ideas, no representan fielmente las de los salvajes,

AS

y á menudo las representa'n en sentido contrario. La palabra sobrenatural no
tiene sentido sino por antítesis á natural, y mientras el espíritu no ha llegado á
parecer, la idea de causacion ordenada que llamamos natural, no podia tener
ninguna idea de lo que llamamos sobrenatural. Me veo px lo tanto obligado á
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servirme de esta palabra, á falta de otra mejor; pero he de prevenir al lector
que debe guardarse de atribuir al hombre primitivo una concepcion del género
de la que la palabra tiene para nosotros . .
Así prevenidos, tratemos, en cuanto nos sea posible, de trazar un cuadro
del medio imaginario que el hombre primitivo produce por sí mismo, con las
interpretaciones que hemos expuesto en los cuatro últimos capítulos. Indudablemente, las ideas que se forma de los actos q_ue se realizan á su alrededor no
concuerdan en los detalles, pero sí en su conjmtfo, con las nociones que hemos
expuesto como un producto necesario de su espíritu.
En cada tribu, cuando ocurre un fallecimiento, un nuevo aparecido se agrega á los numerosos aparecidos de los individuos ya fallecidos. Ilcmos visto que
en an principio se creia que estos espíritus ó aparecidos moraban muy cerca de
los vivos, frecuentaban su antigua vivienda, vagaban- tristemente alrededor de
su sepultura y viajaban por los bosques vecinos. Aumentándose sin cesar su
número, forman un pueblo extendido por las cercanías, ordinariamente invisible, pero que á veces se dejaba ver. Hé aquí algunos ejemplos:
Los Australianos suponen que seres sobrenaturales de este orígen existen
en todas partes, pululan en todo el país, en las espesuras, las corrientes de
agua, y las rocas. Los Veddhas, que piensan cen las sombras de sus antepasados y de sus hijos, creen que el aire está poblado de espíritus, que toda roca,
todo árbol, todo bosque, toda colina, en una palabra, todo objeto de la naturaleza, tiene su genz'zts lod., Los Tasmanios imaginaban e un ejército de espíritus malévolos y de trasgos malhechores, que frecuentaban las cavernas, lo-;
bosques, las hendiduras de las rocas, las cumbres de las montañas. En los paf·
ses en que se acostumbra á enterrar los muertos en las casas, se cree que los
espíritus de los muertos están en contacto con los vivos codo por codo, y cuando
hay, como por ejemplo entre los Va upes,

e

hasta centenares de tumbas en una

casa,> se debe creer que los espíritus no cesan de codearse con sus descendien·
tes. Aun cuando no se verifiquen los enterramientos en b.s casas, esta idea
'

·•

existe, por ejemplo entre los Karens, segun refiere Masan. «Segun los Karens,

el mundó está más poblado de espíritus que de hombres ... ; los espíritus de los
muertos están agrupados en tropel alrededor de los vivos., La misma creencia
tienen los Tahitianos: 'creían vivir en un mundo de espíritus que los rodeaban
noche y día expiando 1.odas sus acciones. , Ora reputados como amigos , ora
como fautores de daños, á veces los espíritus de los antepasados son expulsados. Barbe nos cuenta que entre los naturales de las islas Nito bar: .
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«Una vez al año y á veces durante el recrudecimiento de una grave enfer» medad, se construye una inmensa canoa que el Minloven, ó sacerdote, lleva
»delante de cada casa, y allí, á fuerza de alborotos, constriñe á todos los malos
, espíritus á abandonarlas y á lanzarse á la canoa; los hombres, las mujeres y
, los niños le asisten en este exorcismo. Se cierran las puertas de la casa , se
, quita la escala por la que· á ellas se sube (las casas están construidas sobre
, postes de ocho ó nueve piés de altura), y 1u ego se lleva el barco á orillas del
»mar, donde las olas se apoderan de él para llevárselo con su cargamento de
»diablos.>
Bastian refiere que análoga costumbre existe en las islas Maldivias. En California hay Indios que tienen la costumbre de desembarazarse, mediante una
expulsion anual, de los espíritus que se han acumulado durante el año.
Este sinnúmero de hombres sin cuerpo son agentes siempre disponibles,
antecedentes que la inteligencia refiere á todas las acciones ambientes que reclaman una explicacion. No es necesario que se reconozca siempre á estos espíritus
bajo la misma forma; muchos no tienen ninguna. Las bandadas de demonios
de que los indios se creían rodeados pasaban, para algunos, por espíritus de
Jos ;nalvados fallecidos; pero no tardaron en convertirse para otros en descendientes de los ángeles caídos y de las hijas de los hombres. Una vez perdidas
las genealogías de una multitud que constantemente crece, ningun obstáculo se
opone ya á las teorías que se pueden exponer para explicar su orígen. El Árabe, que cree el desierto lleno de una poblacion de espíritus tan densa que, al
arrojar alguna cosa delante de sí, pide perdon á los que ha podido hacer daño,
no los conciben sin embargo como á duplicados errantes de los muertos; pero
una vez que la creencia en duplicados errantes de los muertos que, segun el
hombre primitivo, existen en todas partes á su alrededor, es admitida, encontramos en ella los gérmenes de agentes sobrenaturales en número ilimitado y
susceptibles de variar hasta lo infinito.
Por esta razon las interpretaciones que el salvaje <la de los fenómenos ambientes son naturales é inevitables. A medida que la doctrina de los espíritus
se desenvuelve, hallamos una explicacion fácil de todos los cambios que los
cielos y la tierra presentan sin cesar. Las nubes que se amontonan y se disipan,
las estrellas errantes que se presentan y desaparecen, la superficie del agua que
de pronto pierde su tersura al soplo de un ligero viento, las metamórfosis de los
animales, las trasmutaciones <le las sustancias, las borrascas, los temblores de
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tierra, las erupciones de los volcanes, todo se hace explicable. Los seres á que
se atribuye el poder de hacerse, ya visibles, ya invisibles, y cuyas demás facultades no tienen límite conocido, están presentes en todas partes. Como explican todos los cambios inesperados, su propia existencia se halla siempre comprobada. No se conoce, no se concibe ninguna otra causa para estos cambios;
por consiguiente, es necesario que las almas de los muertos sean las causas de
tales mudanzas; por consiguiente, es evidente que las almas sobreviven; círculo
vicioso ert el que encuentran una prueba más que suficiente otros que no son
salvajes.
Las interpretaciones de la naturaleza que preceden á las interpretaciones
científicas, son, pues, las mejores que el salvaje puede formar. Nos dice Masan, que cuando los Karens atribuyen cuanto oyen y ven inexplicable para
ellos á los jzmgles, á los espíritus malignos, no hacen más que admitir una causa,
la sola imaginable, faltos de un conocimiento generalizado. Si como Bastian nos
enseña, los insµlares de Nicobar tienen una religion que consiste en atribuir á
los espíritus malignos la procedencia de los tristes acontecimientos que no pueden
explicarse por causas ordinarias, no hacen más que apoyarse en las causas que
les es dable concebir. _¿Cómo podría ser de otro modo? Livingstorfe nos habla
de ciertas rocas que, despues de haber sido fuertemente calentadas por el Sol,
se enfrían bruscamente por la noche y se quiebran produciendo una estrepitosa
detonacion; los naturales atribuyen ésta á los espíritus malvados. ¿A qué lo
podrían atribuir? Los salvajes distan mucho de poder concebir que una piedra
pueda quebrarse, por no contractarse la masa por igual; y puesto que de esta
concepcion carecen, ¿qué causa pueden considerar como productora de este fenómeno que no sea la de los espíritus malignos que por todas partes se hallan?
El mayor Harris nos cuenta que entre los Danakils «un torbellino de polvo no
atraviesa jamás el camino sin que una docena de salvajes, por lo ménos, no
corran en su persecucion armados de su criss,· acribillando á golpes el centro
del torbellino para alejar el espíritu que cavalga en él., Si bien esta idea parece risible, recordando la explicacion que da la física de un torbellino de arena,
nos convenceremos de que una razon semejante no podía nacer de la inteligencia del salvaje y sí solo la que él da. Por otra parte, su experiencia le sugiere
la idea de que estos agentes son numerosos y que se hallan por todas partes.
Describiendo una escena tropical , dice Humboldt: - ' La superficie de la
arena calentada por los rayos del Sol, parece ondulada como la de un líquido;
el Sol anima el paisaje y da movilidad á la arena superior, á los troncos de los
árboles, á las rocas que avanzan hácia la mar como promontorios., ¿Qué es lo
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que conmueve los troncos de los árboles y hace agitar las rocas? ¿No debemos
suponer que son los seres innumerables é invisibles que aparecen por todas
partes? Imposible imaginar que estos fenómenos sean ilusiones producidas por
la refraccion de la luz.
Algunos de los ejemplos que hemos presentado prueban directamente que
entre las razas que se detuvieron en las primeras fases de la civilizacion, los
espíritus de los muertos son los agentes que se indican como productores de
todo cuanto tenga carácter de fenómeno, y sin embargo, pueden citarse todavía otros ejemplos. Así, pues, con posterioridad á Thompson, los Araucanos
consideran que los combates que tienen lugar entre l?s espíritus de sus compatriotas y los de sus enemigos, son la causa de las tempestades. Esta c!ase de
interpretacion difiere de la de las razas más avanzadas en un solo punto; esto
es, en presentarse bajo su forma primitiva la individualidad de amigos y enemigos muertos: acabando por· borrar ésta, subsisten los agentes personales de
una manera ménos definida. Así tenemos en ese rio, una olla, en la cual los
palos ú objetos flotantes se remolinan y sumergen, y que no dista mucho del
punto donde un salvaje de la tribu se ahogó para no reaparecer jamás. ¿No es
evidente, pues, que el duplicado de ese ahogado, maléfico como todos los que
carecen de sepultura, permanece en aquel lugar, atrae esos objetos bajo la superficie, y que para vengarse agarra y arrastra á las personas que se aventuran
en aquellas proximidades? Cuando todos los que conocían el ahogado h~n muerto; cuando despues de muchas generaciones los detalles del cuento de su muerte, modificados por las narraciones más recientes se han perdido, no queda más
que la creencia de un demonio de las aguas que frecuenta este lugar, sobre
todo cuando viene á establecerse en el país una tribu conquistadora de cuya
historia no se tiene conocimiento por las leyendas locales. Así es como las cosas suceden en todas partes.
No hay nada que conserve en la tradicion la similitud de los espíritus con
los individuos de donde derivan; no solo se establecen innumerables puntos de
desemejanza y se borran los rasgos individuales, si que tambien con el transcurso del tiempo desaparecen todos los rasgos humanos. Para los seres sobrenaturales la variedad se verifica en la especie, ésta en el género, el género en
el órden.
Dicho se está que si los espíritus de los muertos concebidos primitivamente
en su forma individual, y que poco á poco, á medida que van siendo más numerosos y se diferencian, pasan por muchas formas más distintas pero todavía
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personales, si esos espíritus son los agentes á los cuales atribuyen las creencias
todos los efectos notables que se producen en el mundo ambiente, son asimismo
10s agentes á los cuales se refiere la causa de efectos notables en los asuntos
humanos. Siempre están allí, siempre obedecen á sus sentimientos de amistad
y ódio, y por tanto es increíble que no intervengan en las acciones humanas .
Sin duda alguna no cesan de prestar su concurso ó crear dificultades. El alma
de un enemigo muerto os acecha para causaros un accidente desagradable; el
alma de un pariente os presta ayuda ú os guarda si está de buen humor, ó si
se la agravia os echa á perder cualquier negocio.
De aquí las explicacioq.es aplicables á todos los éxitos como á todas las des..gracias. En todas las razas, desde la más baja á la más elevada, se ha hecho
uso de estas explicaciones: la sola diferencia que presentan procede ele que el
espíritu que presta el socorro ó que suscita obstáculos, haya perdido más ó ménos el carácter humano. En lo último de la escaia humana, el Veddah espera
de la sombra

d~ su padre ó de su hijo muerto el buen resultado que desea de

su caza, y si ha tenido mala puntería cree que es porque ha dejado de invocarla. Asimismo los Australianos «que ven caer un hombre de un árbol y romperse el cuello,, creen que es efecto de un hechizo lanzado por el boya/a de
otra tribu. Los Askantes creen que los espíritus de sus padres muertos les pro·
tegen con su vigilancia, •y que los de sus enemigos son los espíritus malignos,
que Ileván desdicha. En una raza más superior, los héroes ele Homero ejecutan
las hazañas atribuidas á la existencia de seres sobrenaturales que toman parte
en el combate. 'Un dios permanece por lo ménos • al lado de IIector cy aparta
de él la muerte. • ' Menelao vence con auxilio de Minerva. » Diomedes está
sano Y salvo porque un inmortal ha cambiado la direccion de la flecha rápida
que iba á alcanzarle.

« Páris,

agarrado por su casco, hubiera sucumbido si Vé-

nus " no se hubiese apercibido en seguida del inminente peligro que le amenazaba, Y no hubiese cortado la correa que sostenía el mismo para
se libró gracias á haberle

e Vulcano

salvarle. ~

Icleus

arrebatado. , Ya sea el Araucano quien

reporte sus triunfos á su hada protectora, ya sea el jefe africano que cita Li~
vingstone quien creía tener segura la muerte del elefante que atacaba vaciando
su tabaquera como en ofrenda á Barno; ya sea, el Griego cuya lanza se hunde
en el cqstado de un Troyano porque la guia la mano de una divinidad faverita¡ya sea el ángel benéfico del Indio ó el santo patron , del católico; por todas
partes existen los mismos elementos esenciales, de modo qué la diferencia -más ·
ó ménos grande de las creencias no existe más que en la

estriba solamente en saber de una manera minuciosa

'

fo~ma.

La cuestion;

hasta dónde se ex.fiende
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esta evolucion que ha transformado los espíritus de los muertos en agentes so·
brena turales.
Por último, y por encima de todo, hay que notar que este mecanismo de
causa que se forma el hombre primitivo de una manera inevit;,i.ble, llena su espíritu con exclusion de todo otro mecanismo. Para comprender bien el desenvolvimiento del pensamiento humano bajo todos sus puntos de vista, no debe·
mos dejar de observar que esta hipótesis de la accion de los espíritus tiene la
ventaja de ocupar el primero el terreno mucho tiempo antes de que el hombre
tenga la potestad ú ocasion de juntar y organizar las. experiencias que originan
la hipótesis de la causa física. Lo mismo en nuestros tiempos, con el inmenso
cúmulo de conocimientos exactos y las facilidades que tenemos para adquirirlos,
es difícil que una nueva doctrina venga á reemplazar la primitiva. Júzguese,
pues, la dificultad que existiría para reemplazarla, cuando los hechos que el
hombre conocía no habían sido generalizados, clasificados ni medidos; cuando
faltaban las verdaderas nociones de órden, de causa, de ley; cuando la crítica
y el escepticismo acababan de nacer; y cuando el hombre no había adquirido
aun la curiosidad, elemento tan indispensable para la informacion. Si parodiando un antiguo refran podemos decir que el derecho del primer ocupante
entra por nueve en el valor de una creencia, y si así es para el espíritu relativamente plástico del hombre civilizado, ¿por cuánto entrará en el valor ele una
creencia en el espíritu relativamente rígido del salvaje?
Así, pues, la sorpresa que se experimenta en vista <le estas interpretaciones
primitivas, no está en nada justificada; no procede n1ás que de no poner cuidado en pensar en la naturaleza y condiciones de la inteligencia primitiva. Si,
como nos dice Mr. Saint John, los Dayaks nunca han aceptado la explicacion
natural de un fenómeno tal como un accidente, sino que al contrario, «acuden
siempre á sus suposiciones,, es porque recurren á la única clase de explicacion
que para ellos todavía e\:Íste. Lo que es absurdo es suponer que el salvaje po·
sea en un principio la idea de la explimrion natural. Solo á medida que la sociedad crece, que se multiplican las artes, que se acumulan datos, que se reconocen las relaciones constantes de los fenómenos, que se clasifican y que .se
familiariza con ellos, la explicacion natural va apareciendo más posible. Entonces solamente puede nacer la duda respecto á estas conclusiones primiti,·as.
Entonces solo puede empezar los lentos organismos que han de reemplazarla.
Ahora que conocemos esta creencia inalterable que el hombre primitivo tiene en esos agentes llamados sobrenaturales, pero que son desde luego los solos
Tomo 11
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·
· bl es, exa n11·nemos otras clases ele interpretaciones de su invenaaentes 1magma
~ I Iemos v1s· t o como a caba por pensar que los hechos de su medio ambienc10n.
, sorne t'd
te estan
1 os a_, 1a autoriºdad de los espíritus de los muertos; veamos como
d"1s puesto a' admitir que los espíritus de los muertos rigen los
· ·
es ta, as1rn1smo
fenómenos de su propio cuerpo y del cuerpo de los otros hombres.

AG~NTES

SOBRENATURALES, COMO PRESUNTAS CAUSAS DE EPILEPSIA, CONVULSIONES,
DELIRIO, LOCURA, ENFERMEDADES Y MUERTE

No es posible en modo alguno ordenar por séries los fenómenos de la evolucion, por cuanto ocurren siempre diferencias que les mantienen más ó ménos
separados del órden social. Hemos partido ele las ideas primitivas de insensibilidad, de muerte y de apariciones; hemos estudiado el desenvolvimiento de las
ideas de otra vida y de otro mundo siguiendo una direccion determinada; luego siguiendo otras direcciones hemos visto tambien el desenvolvimiento de la
idea de los agentes sobrenaturales que se hallan por todas partes. Volvamos
ahora á nuestro punto de partida, al cuerpo insensible, y veremos como se han
originado simultáneamente una nueva clase de ideas en apoyo de las que nos
han ocupado.
En el sueño, el síncope, la catalepsia, la apoplegía, hay casi siempre inmovilidad completa; en la muerte, absoluta. Generalmente durante la pretendida ausencia del otro yo, los cuerpos no hacen nada. Pero hay circunstancias
en las cuales éstos, tendidos en el suelo y con los ojos cerrados se agitan con
violencia, así como tambien al tomar otra vez su natural ,estado, niega el paciente ó ignora cuanto ha sucedido, á pesar del testimonio de cuantos lo han
presenciado. Es evidente, pues, que durante este estado su otn1 yo estuvo ausente. Pero ¿cóm_o es posible que su cuerpo verifique tan rara transicion en tan
pequeño intervalo?
La contestacion que ha dado á esta pregunt;.i; el hombre primitivo es la más
racional que pueda darse.
·

Si durante estos estados de insensibilidad de todas clases "el alma viaja, y
á su regreso devuelve al cuerpo su actividad; si el alma puede no solo salir si
que tambien entrar en los cuerpos, ¿por qué no han de entrar en los mismos
cuerpos otras almas? El salvaje estima la cosa como posible.
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De aquí procede la interpretacion de la epilepsia. Reade nos dice que los
habitantes del Congo atribuyen la epilepsia á la posesion del cuerpo por el demonio. Entre los Africanos orientales es más comun esta teoría, y dice sobre
ella Burton que no hay la menor duda de que ha dado orígen á la opinion reinante acerca del estado de poseído. Entre los pueblos asiáticos se puede citar
los Kalmuckos, que, segun Pallas, consideran los epilépticos como endemoniados. En fin, Bastian señala que la lengua árabe se sirve de la misma palabra
para indicar la epilepsia y el estado de poseído por los diablos. No es necesario
demostrar con ejemplos que esta explicacion se hallaba plenamente aceptada en
los primeros periodos de la civilizacion , y que se ha mantenido hasta épocas
comparativamente recientes.
Tenemos, pues, que no se duda de la conclusion primitiva fundada en que
desde la partida del otro yo del paciente, ningun espíritu desprovisto de cuerpo
ocupa su lugar y no utiliza su cuerpo para llevar á cabo actos yiolentos. Este
espíritu desprovisto de cuerpo no está definido en los hechos de la Escritura
que se podrían citar, ni en los casos que hemos presentado. Pero desde que
encontramos una indicacion especial de esta corrupcion en su primitivo estado,
vemos que el pretendido agente sobrenatural es un aparecido. Del interrogatorio que el doctor Callaway hizo á un Amazula, puéclese deducir que desde que
un adivino se halla poseído por el Itongo (espíritu del antepasado),
ras convulsiones., No es esto todo: un testigo presencial que

e

e

tiene lige-

se informó del

estado de salud en que se hallaba un niño ... que había tenido convulsiones,»
recibió de su familia esta contestacion:

e

está afectado por los espíritus ele sus

antepasados.,
Una nueva cuestion se presenta al espíritu primitivo que saca un nuevo
corolario racional y lo desenvuelve bajo forma de ideas curiosas, pero consecuentes con ellas mismas.
Sucede á veces que una persona hasta conscientemente no puede dominar
las acciones de su cuerpo. Es decir, que hace algo sin querer ó lo que es igual,
á despecho de su voluntad. En este caso, ¿no habrá entrado otra alma en el
cuerpo de esta persona, aun cuando no haya salido la suya propia? Esta es la
única explicacion imaginable. Si durante la ausencia del otro yo, las contorsiones del cuerpo provienen de otro espíritu intruso que ha tomado posesion
del mismo y le hace verificar acciones que el yo á que este cuerpo pertenece
no es la causa; y si, por otra parte, el cuerpo hace las cosas que el yo á que
pertenece, aunque presente, no las causa, ¿es que estas cosas no son causadas
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por un espíritu intruso? Cna

co~1restacion

categórica y afirmativa se hace in-

evitable.
De aquí Yienc la explicacion del histerismo con sus violentas convulsiones,
sus carcajadas,

~us

sollozos y sus destemplados gritos sin motivo alguno. Los

Amazulus miran los síntomas histéricos como fenómenos propios del individuo
que se transforma en iuya¡¡ga ó adivino, es decir, poseído. La inclicacion que
Parl. . . in:::. ha hecho refiriéndose á los Abisinianos, que «la mayor parte de los
posl'idos ·on mujerc'>,
'análoga: sabido

C'->

> C'->

la prueba que se da de aquel estado una explicacion

que las mujeres están más expuestas que los hombres al

histerismo. En fin, cuando leemos en l\Iariner que entre los Tongans, la inspiracion no es solo privilegio de los sacerdotes, si que tambien ele otras personas,

y en particular de las mujeres, con razon adquirimos la conviccion de que los
ataques de histérico son las señales de la posesion de que se habla. ¿No hay
entonces síntomas de histérico que puedan servir de prueba decisiva de esta
opinion? ¿Qué es el Globus ltysteriws, bola que hace súbitamente experimentar
su presencia en el cuerpo, más que el pretendido espíritu que posee?
Es preciso continuar aun más adelante con la explicacion. Si estas acciones
del cuerpo, más violentas que de costumbre, realizadas á despecho ele la voluntad, pueden atribuirse á un demonio, deben asimismo serlo las acciones del
mismo género ménos _violentas. De aquí se desprende la teoría primitiva del
estornudo y del bostezo. En estas acciones, que solo con pena pueden impedirse, si es que siempre se puede, los Amazulus ven en ellas un acto del Hongo, un signo de posesion. Cuando

un hombre se transforma en un Inyanga,

«su cabeza empieza á dar señales ele lo que va á suceder. Demuestra que
~se
>

volverá adivino bostezando y alternadamente estornudando sin cesar. En-

torrees se dice:

e

Efectivamente parece que este hombre va á estar poseído por

) algun espíritu. »
En otros casos se vé la prueba, no ele una posesion permanente, sino temporal. Los Khoüds derraman vasos llenos de agua sobre el cura cuando quieren consultarle; estornuda y se encuentra inspirado. Naturalmente que no hay
medio de comprender si el espíritu poseído es amigo ó enemigo; quizás sea
como entre los Zulús, un espíritu antecesor, ó como se cree entre otras hordas,
un espíritu maléfico Pero que el estornudo sea para el musulman una ocasion
de pedir la proteccion. de Alah contra Satanús, que es la causa presunta; ó que
sea para el cristiano una ocasion para decir «¡Dios te bendiga!» al que estor-
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nuda; 6 que sea una razon para dar r:1ayor fé á una palabra considerada inspirada, todo supone, y es lo único que debe ocuparnos, que se juzgan las acciones involuntarias de este género como demostracion de que un intruso ha
hecho hacer al cuerpo lo que el espíritu del mismo no quería.
Puéclense añadir dos interpretaciones de la misma clase. Cochrane nos enseña que los Yakutas creen que un hipo violento ~ es producido por la presencia del diablo en el cuerpo del paciente. » Un pueblo vecino, los Kirguises, nos
ofrece ejemplos todavía más raros. Miss Atkinson nos dice que se considera á
la mujer convaleciente del parto como poseída por el diablo, de donde la costumbre de aporrearla al objeto de quitárselo.
En el hipo, como en todas las otras convulsiones, hay contracciones musculares. Con razon se puede atribuir á una posesion, ya que se atribuyen á
esta causa las de la epilepsia; en fin, vemos que la explicacion de la epilepsia
por una posesion es consecuencia de la teoría espiritista primitiva.
Fenómenos de un género parecido, susceptibles de la misma explicacion ó
de explicacion diferente, vienen á corroborar todavía la doctrina de la posesion.
Me refiero al delirio y locura.
¿Qué le pasa al hombre que vemos tendido, rehusando toda suerte de alimentos y sin conocer á nadie? Unas veces murmura incoherentes despropósitos
desprovistos de todo sentido, otras se dirige á una persona que ninguno de los
asistentes apercibe; otras se aleja con terror de un enemigo invisible; otras rie
sin motivo alguno. ¿Cómo se comprende que algunos días despues, cuando ha
recobrado su calma y habla con todos con su habitual lenguaje, no repita
aquellos actos ó no cuente cosas que no vienen al caso? Es evidente que uno
ele los espíritus ó apariciones que pululan alrededor de todos, acechando la
ocasion de hacer el mal, entraría de noche en su cuerpo en su ausencia abusando de él. ¿Interpretan los salvajes así esta clase de actos? No. Tenemos
muchas pruebas de ello. Probablemente será por no observar los viajeros frecuentes turbaciones de este género. Empero, Petheric dice que los Árabes
piensan que «en el ardor de la fiebre, una persona que delira está poseída por
el diablo. » En fin, tenemos el testimonio de Southey respecto de los Tupis,
pues reconoce que el delirio es una ele las fuentes de sus supersticiones.
Pero curado ele la locura temporal, pasamos á la prolongada ó permanente; entonces encontramos por todas partes idéntica interpretacion. Turner nos
cnsefia que los Sarnoas atribuyen la locura á la presencia ele un espíritu maligno. Mariner dice lo mismo <le los Tongas. Segun Mars<len, los habitantes de
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. Sumatra consideran los locos como posei<los. En los pueblos más civilizados la
interpretacion fué y continua siendo la misma. Cuando el autor de la obra titulada Ramb!es 'ill 5yria nos enseña que en «Oriente, la palabra locura es sinónima de inspiracion, » esto nos recuerda que si hay diferencia entre esta idea y
aquellas que nos han sido trasmitidas por la antigüedad, no recae más que en
la naturaleza del espíritu que posee, no sobre su existencia. Los más antiguos
recuerdos atestiguan que la forma primitiva de la creencia era la que se debia
suponer. En tiempo del historiador Josefo, sin duda, solo un reducido número
ele Judíos creian que los demonios que entran en los cuerpos de los hombres,
e no son otra cosa más que las almas de los malos; » pero se decia que los poseídos frecuentaban los cementerios y se creia que los demonios convertían las
tumbas en sus habitationes favoritas; razon la más á propósito para creer que
se veia primitivamente en el espíritu que poseia á los locos un aparecido.
Concíbese fácilmente que esta manera de comprender la locura se haya
conservado desde la Edad Media hasta la época en la cual el cánon 7 2. º de la
Iglesia se la apropió tácitamente prohibiendo la persecucion de los demonios
sin licencia especial. Esto ocurrió solo despues que el desenvolvimiento de las
ciencias hubo familiarizado el espíritu con la idea de que el estado mental proviene de las funciones nerviosas, que las causas .físicas pueden perturbarse,
cuando· fué posible ver en las ideas sorprendentes del alienado, lo mismo que
en sus pasiones extravagantes, otra cosa que la presion de las ideas y pasiones
de otro sér extra del suyo.
No debemos descuidar la prueba de que la conducta del loco trae consigo
la creencia de que los espíritus ó apariciones divagan en torno nuestro.
El salvaje ó el hombre semi-civilizado está completamente incapacitado para
concebir como ilusiones subjetivas las visiones de un maniático. Hállase á una
inmensa distat;),cia de ello: ni su inteligencia, ni su lengua, ni sus conocimien·
tos se lo permiten. ¿Qué debe deducir, pues, cuando observa que un maniático
habla con furor á una persona que no vé ó tira un proyectil á cualquiera otro
tam bien invisible, pero como si quisiera cazarle? Todo ello lo hace el loco con
terrible seriedad. Por sus gestos frenéticos, por sus miradas furibundas, por su
airada voz, no puede dudarse de la fuerza de su creencia. Es, pues, evidente
que el loco está rodeado de espíritus maléficos; él los vé, pero los asistentes no
los perciben. Si alguien dudara todavía de la existencia de los agentes sobrena·
turales, sus dudas cesarán inmediatamente.
De aquí, para el hombre primitivo, una nueva idea digna de especial mencion. Durante sus ataques, los locos se hallan dotados de extrema fuerza, bas-
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tante para luchar solos con muchos hombres. ¿Qué se deduce de ello? Que el
demonio que se halla en posesion del loco tiene una fuerza excepcional. La
creencia que este hecho sugiere da lugar á dedu.cciones que iremos relatando.
Una vez establecida esta manera de explicar las destempladas acciones tanto
mentales como corporales, ella misma hace s1;1 camino. Insensiblemente pasa
de los fenómenos anormales de que acabamos de hablar, á otros. Así es que
no tarda á extender esta explicacion á las enfermedades. Vése que un desarreglo físico existe á menudo al mismo tiempo que el desarreglo mental (como en
la fiebre que acompaña al delirio) y se saca en conclusion que el mismo agente
es la causa de ambos desarreglos. En fin, para que ciertos estados sean producidos por demonios introducidos en el cuerpo, otros deben tener la misma
causa. Un espíritu intruso se aloja en un cuerpo á cuyo alrededor ha divagado,
y le causa mal si no por efecto de su propia voluntad maligna, por órden de
un enemigo.
Entre los Amazulus es donde encontramos la forma primitiva de esta interpretacion. Lá explican de esta suerte: «Si la enfermedad dura largo tiempo,,
dicen que el enfermo «está afeeta do por el Hongo. Está afectado por los parientes muerto3. » Segun Turiler, los Samoas suponían que los espíritus de los
muertos «tenían el poder de reaparecer y causar la enfermedad ó muerte á los
otros miembros ele su familia . • Conforme hemos visto antes, los Neo-caledonios «creen que los blancos son los espíritus de los muertos y que acarrean
enfermedades. , Los Dayaks, que como los Australianos, atribuyen todas las
enfermedades á los espíritus, los imitan tambien personificando así las enfermedades. No nombran la viruela por su nombre, pero preguntan: •¿se os ha
quitado?, Algunas veces le llaman e el Jefe. » En este caso suponen que los
espíritus son las causas del mal, y en muchos otros se afirma ó se supone implícitamente que el paciente se halla poseído. En otros no se especifica el orígen del agente sobrenatural; parece que se considera colocado fuera del paciente. Los Arauaks llaman al dolor «flecha del espíritu del mal., Los Dayaks ele
la llanura creen que la enfermedad es alguna vez • causada por espíritus que
infieren á las gentes heridas invisibles con invisibles armas.» Pero por todas
partes se supone como causa una persona. En Asia, los Karens •atribuyen las
enfermedades á la influencia de los espíritus invisibles. , Los Lepchas, cualquiera indisposicion la consideran como obra ele los diablos. En fin, los Bodos
y los Dhimals creen tambien que estos males son obra de los demonios. En

África, los negros ele la costa atribuyen las enfermedades á la hechicería ó á
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operacion de los dioses; los Cafres ven en ellas la obra de los espíritus enemigos y malos. En fin, entre los Zulús se vé á los mayores ofendidos amenazar
en los siguientes términos: e Yo haré sentir mi poder por una enfermedad.» En
América los Comanches creen que una enfermedad tiene por causa un soplo
apestado por un enemigo; y los Mundurucus ven en ella un efecto de una mal~
dicion lanzada por un enemigo ~esconocido.
En lugar de espíritu, leamos agente sobrenatural, y desde luego aparece
igual la teoría del salvaje á la de los hombres semi-civilizados. El primer héroe
conocido en Babilonia, Jadubar, fué castigado con una grave enfermedad por
la diosa Ishtar á quien había ofendido. En el primer canto de la Iliada, los
Griegos mueren de una enfermedad epidémica; el poeta nos los representa
atravesados de flechas por Apolo. En esto encontramos la analogía con una
idea que habíamos indicado referente á los salvajes. Los Judíos creían que la
mudez y ceguedad cesaban cuando desaparecían los diablos que las causaban.
l\Iás tarde los Padres de la Iglesia afirmaron que los demonios enviaban las
enfermedades.
Lo que nos demuestra hasta qué punto se mantuvo esta clase de interpretacion, es que las gentes que carecen de instruccion todavía hoy afirman que
los hechiceros proporcionan enfermedades haciendo obrar los demonios, y hasta
las gentes instruidas favorecen esta creencia diciendo que las enfermedades son
obra del demonio. En Inglaterra los sacerdotes repiten á menudo palabras consagradas por la autoridad del Estado donde se expresa esta teoría. El servicio
de la visita de enfermos contiene un rezo que dice: ' No permitais que el enemigo se lo lleve; y en otro se encuentran estas palabras: Haced renacer en
él. .. t'bdo cuanto haya destruido la mala fé y la malicia del diablo.
Despues del estudio de las creencias de que acabamos de hablar, y que hemos visto aparecer de una manera correlativa y natural, no nos producirá más
sorpresa la opinion del hombre primitivo sobre las causas de la muerte; es una
consecuencia indispensable.
Se ha visto la insensibilidad temporal () prolongada producirse á la vuelta
de una desgracia; ele ello se ha deducido que la insensibilidad permanente ele
la muerte es el resultado de una herida inferida por un enemigo invisible. Bajo
cualquiera de ambas formas se encuentra por todas partes esta concepcion. Los
Naupés, dice \Vallace,

parece que no creian que la muerte pudiese llegar na-

turalmente; > Hearne dice que los Chippeues atribuyen la muerte de sus jefes á
hechicería, lo que hacen todos los Esquimales. Los Kalmukos creen que da
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muerte es causada por un espíritu que está á las órdenes de dios.> Los Kukis
achacan la muerte, así como todos los males de la tierra, á causas sobrenaturales. En fin, los Khondos sostienen •que la muerte no es el fin necesario y
presagiado del hombre, sino que no es más que la pena particular que se aplica
á los que ofenden á Dios. , Arbousset afirma que los Bosquimanos creen que
la muerte es debida principalmente á la hechicería; Borchell dice que los Bechuanos llegan hasta el punto de atribuir á la hechicería la muerte que sobreviene á la vejez. Los negros de la costa, escribe Winterbottom, piensan e que
ninguna muerte es natural ni accidental. , La creencia de los Faps, tal como
Burton la expone, es que

e

ningun hombre por viejo que sea, muere de muerte

natural., En fin, Astley afirma que los pueblos del Loango no creen en la
muerte natural, sino por sumersion ó por otro accidente. Los Tahitianos veian
en los efectos de los venenos <más bien el descontento de Dios ... que su composicion propia ... Se suponía que los guerreros que sucumbían en el campo
de batalla morían á consecuencia de los golpes de Dios. , Hállanse las mismas
apreciaciones entre los habitantes de las islas Sandwich, los Tanneses, Australianos, etc.
De todo lo cual se deduce como consecuencia que la individualidad de lo.-,
demonios especiales á los cuales se imputa la causa de la muerte, acaba por
reducirse en una individualidad general, en una muerte personificada: es probable que la personificacion de la muerte tenga por doquier su orígen en una
leyenda trasmitida por la traclicion, atestiguando la existencia de un enemigo
de excepcional ferocidad, en la cual no solo se habri::m consignado los innume1,

rables actos de venganza, si que tambien se habrían indicado los actos de venganza invisibles, siempre más numerosos. Sea lo que sea, podemos seguir la
evolucion de estas nociones primitivas con las que existían en épocas clásicas y
en la Edad Media. Butler nos dice que desde que se enterró un Naga, sus
amigos se armaron y desafiaron el espíritu que causó su muerte. Entre los Tasmanianos, cuenta Davis, que e durante la noche que precede á la muerte de un
miembro de la tribu, los sobrevivientes se sientan alrededor del moribundo
cantando 'rápidamente y en voz baja un recitado contínuo para impedir que el
espíritu se vaya. Este espíritu es «una aparicion enemiga." Por otra parte, en-
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tre los Hotentotes la idea ha sufrido una generalizacion parcial, pues personifican la muerte. Lichtenstein cuenta que dicen, da muerte te vé., En estos hechos podemos reconocer en g-érmen la creencia explicada en la Jeyenda de Ja
muerte de Alcestes, que no pudo ser arrancado de los brazos de la muerte más
que por la fuerza de Hércules, y asimismo queda explicado el gérmen de fa
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creencia que implica la antigua costumbre de simbolizar la muerte con un esqueleto que tenga en la mano un dardo ú otra arma.
Observando toda la filiacion de esta .idea, advertiremos que en el espíritu
de un gran número de person'as, la nocion primitiva todavía persiste. Nos sorprendemos al saber que los salvajes que no reconocen la muerte natural impu ·
tan toda muerte á una accion sobrenatt1ra1, y olvidamos que hoy mismo se ininvoca una causa sobrenatural en 'las circunstancias ó causas de la muerte que
no son aparentes y alguna vez· tambien aunque lo sean. De vez 6n cuando leemos en los veredictos del Oficial -de Justicia de Inglaterra, que en nombre de la
Corona conoce en los suicidios y muertes violentas, la fórmula: «Muerto por
visita de Dios, • y encontrámos personas que achacan ciertas muertes (por ejemplo, las de los que se ahogan por causa de haber paseado en canoas el domingo), á la venganza directa de Dios~ creencia que no se distingue de la de lo!:>
salvajes más que por la mod.ificacion de la idea que se forman del agente sobrenatural.
o

Consideradas estas conclusiones como consecuencias de la interpretacion
primitiva de los sueños y de la teoría de los aparecidos, almas ó espíritus que
de los mismos resultan, son perfo~ctamente lógicas.
Si las almas pueden salir y entrar .de sus cuerpos, ¿por qué las demás almas no podrían entrar en los cuerpos de las primeras durante la ausencia de
éstas? Desde el momento que los cuerpos cumplen, en la epilepsia por ejemplo,
los actos que el individuo al cual pertenece niega haber hecho, no hay manera
de admitir esta causa. Desde el momento que existen movimientos incoercibles,
por ejemplo los del histérico y otros más vulgares, el estornudo, el bostezo, el
hipo, que se verifican sin que el paciente preste su consentimiento, es preciso
deducir, pues, que un espíritu usurpa su cuerpo y dirige sus actos á despecho
del mismo.
Esta hipótesis explica asimismo las extravagancias de los delirantes y locos.
La prueba de que el cuerpo de un maniático está en posesion de un enemigo,
es la de que está expuesto á dañarse. Con seguridad que su legítimo ·propietario no se lo mordería ni desgarraria. Además, se oye el demonio poseedor hablar y entretenerse con otros demonios que vé, pero que los asistentes no pueden percibir.
En fin, si tal es la causa de estos visibles desarreglos del cuerpo y del espíritu, la deduccion manifiesta que es preciso sacar es, que las enfermedades y
los desórdenes de clase ménos notoria tienen la misma causa. Si no es un de-

•

EL UNIVERSO SOCIAL

235

monio alojado en el cuerpo quien dirige las extravagantes perturbaciones que
la enfermedad produce, es indispensable que á lo ménos sea un enemigo invisible que esté al alcance del cuerpo.
La muerte sobreviene por lo general despues de un desarreglo ó enfermedad por largo tiempo continuada. Siempre que la muerte no tenga antecedente
visible, no hay otra suposicion posible, y así tambien cuando existe un antecedente visible, es todavía probable que haya habido alguna intervencion demoníaca, que el suelo ceda á la presion del paso de un individuo, que se derrumbe
en un precipicio ó que por un movimiento particular lance una arma á través
de su corazon, de todo ello es siempre la causa el espíritu maligno de un individuo ..
Así, pues, estas interpretaciones están por todas partes de acuerdo. Una
vez admitida la idea inicial, tambien deben serlo las derivadas.
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CAPITULO VI
~

INSPIRACION , ADIVINACION , EXORCISMO, HECHICERÍA, ETC.

S

r da alma perversa de un enemigo muerto > puede penetrar en el cuerpo de un hombre, ¿no puede hacerlo tambien un alma amiga? Si el

estado de agitacion del epiléptico, el furor del delirante, las heridas que el loco
se infiere tienen por causa la visita de un e5píritu maligno, ¿no seria un espíritu benéfico causa asimismo de la adquisicion de facultades extraordinarias
de la maravillosa habilidad qu~ téll hombre manifestfira algunas y~ces?

y
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Sí, aun cuando el individuo conserva toda su conciencia puede establecerse
á su lado un esp{ritu enemigo y dirigir sus acciones á pesar suyo, de suerte
que le produzca el histérico, el estornudo y bostezo, ¿no puede el espíritu de
un antepasado hacer lo mismo auxiliando el propio espíritu del paciente, en
lugar de contraria'rlo, y comunicarle con esta union una fuerza, un saber y una
habilidad extraordinarias?
A estas preguntas el salvaje contesta lógicamente con la afirmativa. De ello
se desprenden ideas que merecen ser aquí examinadas.
Un hecho que hemos citado en el capítulo anterior y que sugiere ideas cmriosas, es que los maniáticos, durante el paroxismo de su excitacion, son más
fuertes que los hombres en estado normal. Por esto los partidarios de la teorí¡a
de la posesion afirman que los agentes sobrenaturales disponen de fuerzas sobrct-'
humanas.
En las tradiciones primitivas encontramos pruebas de haberse explicado de
esta suerte las manifestac10nes de una fuerza corporal extraorclin~:··;J.. J\Iinerna
dijo a Diomcdes para darle \alor: <A tu 1lma env10 aquella fuerza é !.:~repidez
de tus antepasados que puse1a habitualmente Tydée, el héroe que blanclia s~
escudo., Esta-., palabras suponen cierta especie de inspiracion, algo como fa
insuflacion ele una alma que el padre de Diómedes había escuchado. Nótase
todavía mejor esta iclea en ciertas leyendas aun más antiguas, en las de los
Egipcios. En la traduccion que el profesor Lushington nos ha dado del tercer
pápiro de Sallier, narracion de conquista, Ramsés II el Conquistador, invoca
su padre Ammon, , y obtiene esta contestac1on: , Ramsés Miamon, yo estoy
contigo, yo soy Na, tu padre ... Yo valgo para tí cien mil hombres., Luego,
cuando Ramsés, abandonado por su propio ejército, destroza por sí solo la
fuerza enemiga, se le ·hace decir: • No es un mortal quien está con vosotros. ,
En esto podemos obsenar vanos puntos muy significativos. El antepasado
aparecido era el espíritu poseedor que daba la fuerza sobrehumana. A medida
que la evolucion hacia á este antepasado aparecer como un dios, engrandecía é
idealizaba esa fuerza, de suerte que si antes era un poco superior á la humana,
se transformaba despues en inmensamentt superior. La idea comun á todas las
razas antiguas, á los Egipcios, Babilonios, Asirios, Hebreos, Griegos, era que
los dioses, muy parecidos entonces á los hombres, se distinguían por su fuerza
que cxcedia notablemente á la de les últimos. Si bien nada contradijo esta idea
en aquel entonces, desarrollóse despues explicándola con la nocion ele la Omnipotencia. Además, todo acto de energía física que traspasase los límites or<lina..
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ríos, hacia nacer naturalmente en el espíritu de los observadores la idea de que
el autor de este acto se hallaba poseído por un sér sobrenatural, ó bien la de
que tenían Ct.nte sí un sér sobrenatural disfrazado.
Dicho se está que precisa explicar de la misma manera la manifestacion de
una fuerza de espíritu extraordinaria . Si entrando un espíritu en un cuerpo, ya
con el carácter primitivo de un antepasado aparecido, ya con el de transformado ó modificado de una divinidad, puede dar al cuerpo una fuerza sobrehumana, asimismo puede darle tambien una inteligencia y pasion ...,obrehumana .
De aquí se deduce un corolario, la Joctrina general ele la inspiracion.
Estamos ahora tan lejos de esta doctrina, que tememos se crea inaceptable
tal cual la hemos presentado . Las razas primitivas actuales, los Tahitianos por
ejemplo, nos demuestran aun con su original estilo, la creencia segun la cual
el sacerdote, una vez inspirado, , cesa de tratar y hablar como agente voluntario, pue" trata y habla absolutamente bajo la influencia sobrenatural; • así es
que en nuestro concepto se realiza la antigua creencia de que los profetas y otras
personas inspiradas eran los canales por donde se recibían las palabras divinas.
Pero no vemos tan claro que ...,e conciba ele la misma manera la inspiracion del
poeta. El verso de Homero: " ¡Canta , Diosa, la cólera homicida ele Aquiles! •
no era como las invocaciones de las musas de esos últimos tiempos, una mera
forma retórica; era un ruego que imploraba efectivamente á una divinidad á
quien pedia la inspiracion. Esta era la creencia homérica, segun las propias palabras del profesor Blackie, que •todas las ideas grandes y gloriosas ... venían
de un dios. " Natural es que esta manera de interpretar las ideas y los sentimientos puede extenderse y variar hasta lo infinito. No hay manera de decidir
ele que cantidad debe elevarse el espíritu por encima de su estado y de su fuerza habitual para que se pueda afirmar con certeza la existencia de una intervencion sobrenatural; no obstante, es costumbre admitir esta influencia al más
ligero signo. En la Iliada vemos á Elena sentir una emocion ordinaria; pero es
Iris quien la promueve: «La diosa. le inspira un tierno deseo de vol\'er a ver a
~u

primer marido, su patria y sus padres. • Este género de interpretacion no se

cilie á las naturalezas exaltadas por la emocion y la inteligencia. En las ideas
homéricas, como nos hace ver el profesor Blackie, los verdadero~ criminales no
son los individuos que hacen una mala accion, sino los dioses que inspiran el
deseo de hacerla. » Los Griegos primitivos explicaban de la misma manera un
error vulgar, y decían:
esto.•

« Algun

dios me ha hecho equivocar al hacerme hacer
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Inútil es descender á detalles que demuestren que esta teoría, empezando
por esta forma que todavía encontramos entre los salvajes, por ejemplo en el
Congo, donde se atribuyen las contorsiones del sacerdote á la inspiracion del
ídolo, diferenciándose en dos clases de inspiracion, divina y diabólica, ha durado y se está aun de~;envolviendo. Nos bastará reconocer que igualmente existe en las ideas sagradas y en las del siglo. Puédese asimismo decir que entre
las ideas primitivas y las modernas la diferencia es de menor significacion de
lo que se supone. Brinton nos enseña que «el sacerdote de los Tahkalis tiene
la costumbre de poner la mano encima del pariente más próximo del muerto y
de soplar el alma del difunto que debe volver á la vida segun se supone en el
primer hijo que tenga aquel pariente. • Todos sabemos que en la ceremonia de
ordenacion se pronuncian las palabras: •Recibid el Santo Espíritu para llenar
el cargo y cumplir la mision de sacerdote en la Iglesia de Díos, cargo que se
os confiere con la imposicion de nuestras manos. • No solo reconocemos en la
teoría de la sucesion apostólica esta forma modificada de la creencia del salvaje
en la inspiracion, sino que la vemos sin diferencia alguna en la ménos sacerdotal de todas las sectas, en la de los Cuáqueros. La accion que el espíritu
ejerce sobre sus ideas, es una posesion ó una inspiracion temporal. Añadamos
que en las ideas del siglo se encuentra la nocion primitiva bajo las distinciones
cualitativa~ que ciertas personas hacen aun entre el genio y el talento.
No hay má~ que una diferencia nominal entre los hechos que acabamos <le
reunir bajo el nombre de inspiracion, y los que deben recopilarse bajo el de
adivinacion. El adivino no es más que un hombre inspirado que se prevale de
su poder sobrenatural para fines particulares.
Podemos tomar las opiniones de los Amazulus que se han comprobado y
especificado con tanta claridad como tipos de las primitivas ideas. Obsérvese
en primer lugar que el acostumbrado preliminar de la adivinacion es un desarreglo corporal que produce perturbacion en la mente. La abstinencia es una
preparacion necesaria . •Dícese que el cuerpo que se le facilitan continuamente
alimentos, no puede ver las cosas secretas. » Además, e un hombre que empieza
á volverse Inyanga ... no duerme, ... no duerme más que por postracion ... aca-

ba por ser la morada de los sueños. • Véase en seguida como la perturbacion
mental, que se eleva hasta cierto punto, pasa por una prueba de inspiracion.
Cuando la prueba no es grande hay gentes, que no la admiten, y dieen: ªNo.
Es simplemente loco. El !tongo (antepasado aparecido) no está en él.» Otros
dicen:

Hay un !tongo en él, es ya Inyanga.

Véase como el triunfo que s;,'I
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obtiene es todavía la prueba de la pretendida posesion. «Podríamos conceder
que es Inyanga, dicen los incrédulos, si hubieseis escondido lo que él debía
encontrar y que él hubiese descubierto lo que habíais escondido.,
La idea que aparece aquí completamente expresada se encuentra en todos
los casos, quizás con ménos claridad, pero sin embargo, con la suficiente para
hacernos cargo de ella. La primera diferencia consiste en la naturaleza que se
atribuye al agente sobrenatural que reside en el adivino. El ayuno y otras prácticas susceptibles de producir una excitacion anormal son los medios á los cuales se acude para prepararse para su oficio de adivino. Por todas partes, pues,
se achaca esta excitacion al espíritu que posee, sea demonio, sea dios; y las
palabras que el adivino pronuncia es el espíritu que las dicta. Del inspirado
sacerdote Fijiense dice William:
«Todas sus palabras, todas sus acciones, no son consideradas como suyas,
»sino de la divinidad que tiene dentro de su cuerpo_ .. Cuando el sacerdote da
»la respuesta, sus ojos salen de sus órbitas y los mueven de un lado al otro
, como si estuviesen furiosos; su voz no es natural; su rostro pálido, sus labios
•lívidos, su respiracion difícil; en fin, parece un loco rematado.»
Nosotrbs encontramos entre los Santals los mismos elementos de esta creencia. El cura Santa! ayuna muchos días, lo cual le pone en un estado de semilocura. En virtud de la potestad del dios que lo posee, responde entonces á las
preguntas. En un caso citado por Sherwill, este dios era ª en tiempos pasados
un jefe del país. ~
Basta mencionar las ideas de los pueblos de mediana civilizacion, ó los ni
siquiera civilizados, para que se reconozca el parentesco que las une á la idea
primitiva. Segun Homero, ª los dioses mantenían un comercio con los hombres, y este comercio consistía principalmente en revelaciones de la voluntad
divina y especialmente de los acontecimientos que debían sobrevenir, trasmitiéndolos á los hombres por medio de la voz de los oráculos, etc. • No lo olvidemos, y notaremos que existe una semejanza de naturaleza, aunque alguna
diferencia de forma, entre las revelaciones del oráculo griego y las del Inyanga
zulú, á quien dice el antepasado aparecido: «Vos no hablareis al pueblo; yo le
diré todo cuanto quiera saber.• En el cristianismo, los elementos no esenciales
difieren más todavía, pero los esenciales á la nocion continuan siendo los mismos; se habla de «escritores inspirados,• cuyas palabras se creen dictadas por
el Espíritu Santo que las poseia, y si venimos al Papa, vemos que profesa la
Tomo 11
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creencia de que sus infalibles declaraciones tienen un orígen marcadamente
análogo.
Estas idea· traen consigo un nuevo desenvolvimiento. Cuando el espíritu
de un enemigo ha entrado en el cuerpo de un hombre, ¿no puede perseguírsele? ¿No puede amedrantársele ó sacarle del cuerpo? Si no se puede obtener
este resultado de otra manera, ¿no se puede alcanzar un socorro sobrenatural?
Si hay personas que estén por su desgracia poseídas por los espíritus del mal,
mientras que otros por gran fortuna lo están por espíritus bienhechores tanto ó
más poderosos que los primeros, ¿no es posible con el auxilio de los espíritus
buenos deshacer el mal que hagan los malignos, ó vencerles y cazarles? No
hay duda que puede inferirse de una manera racional esta posibilidad. De aquí
el exorcismo.
Junto con la creencia de que los desarreglos del espíritu y del cuerpo son
producidos por los demonios que se introducen en los individuos, existe en todas partes la creencia que se pueden perseguir estos demonios, con ó sin el
concurso de los demonios superiores. El salvaje hechicero es desde luego exorcista. Rmvlat nos enseña que los Michmis, en caso de enfermedad, envian un
sacerdote para que saque el mal espíritu; el mismo uso se encuentra en multitud de casos de una manera implícita ó explícita. Cuando no se acude á la asistencia de un agente sobrenatural amigo, el método al cual se recurre consiste
en hacer vivir de una manera tan desagradable al paciente, que el demonio renuncia á permanecer en él. En algun caso se adoptan medios más heróicos
para llegar á este resultado; por ejemplo, segun Mardsden, los habitantes de
Sumatra, en caso de locura, ensayan una manera de alejar el espíritu que consiste en encerrar el loco en una choza, pegarle fuego y dejar que se escape por
donde pueda. Otros medios extremos de los cuales se ha hablado, tienen
tambien probablemente por objeto el aburrir el intruso. Entre otros hay el de
hacer comer al paciente m mjares irresistibles y hacerle experimentar odores
insoportables. Algunas veces el exorcista prueba de hacer miedo al malvado
huésped por medio de ruidos, gestos y muecas horripilantes. En las tribus
californianas 'el doctor se agacha delante del paciente á manera de perro, y
ladra como si lo fuera durante algunas horas.» Un doctor Koniaga hácese
auxiliar por una mujer que gime y aulla. A estos medios se añade algunas
vece~

la fuerza física. Entre los Okonagans, el hombre dedicado á la medicina

se esfuerza para sacar el espíritu maligno del cuerpo del paciente, hundiéndole
con toda su fuerza sus dos puños cerrados en el hueco del estómago. Puede
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tomarse como tipo de las operaciones de esta índole la que atribuye Berrera á
los Indios de Cumama:
•Si la enfermedad va en aumento, dicen que el paciente se halla poseído
>por más de un espíritu, entonces golpean todas las partes del cuerpo, hacen
>uso de las palabras mágicas, lamen y chupan ciertas coyunturas, dicen que
»sacan los espíritus, toman una varilla de cierto árbol cuya virtud no conoce
»nadie más que el médico, y se sirven de ella para hacerle cosquillas en la
»garganta hasta hacerle vomitar y sangrarle; sollozan, rugen , tiemblan , pa, tean, hacen mil muecas, sudan muchas horas durante la operacion , y por fin
) se procuran una especie de flegma espesa en la cual se encuentra una pequeña
, bola dura y negra que los parientes más próximos del paciente han sacado
»del cuerpo, diciendo: «Diablo, vete. ~ Pero en la forma más clara de exorcis»mo se sirven de un demonio para sacar otro. El hechicero ó sacerdote vence
'el demonio localizado en el paciente con la ayuda de otro demonio que posee,
» ó bien llama en su auxilio un poder sobrenatural bienhechor. '

1

Sabido es que el exorcismo, bajo esta última forma, prolonga su asistencia
durante los tiempos civilizados. Los Hebreos, en los primeros tiempos ele su
historia, recurrían á cualquier medio físico de igual naturaleza ele los que hemos visto empleados por los salvajes; por ejemplo, producían oclores insoportables quemando el corazon y el hígado de un pescado. Gracias á este exorcismo enseñado por el ángel Rafael, pudo sacarse el demonio Asmodeo que huyó
á Egipto desde el momento que sintió el mal olor del humo. Pero más tarde,
como por ejemplo en los exorcismos de Jesús, los medios físicos fueron reemplazados por los efectos de una fuerza sobrenatural superior. Forma de exorcismo que existe ·r nn en la Iglesia Católica y Romana, que posee exorcistas
creados en virtud de una órden especial, que estuvo en práctica en la Iglesia
de Inglaterra hasta 1550 que se exorcisaban criaturas antes e.le bautizarlas.
Decían: «Te mando, impuro espíritu, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que salgas y dejes esta criatura. » Se ha continuado con la práctica del exorcismo por lo ménos hasta 1665. En esta época existió un eclesiástico llamado Ruddle, á quien el obispo de Exter había autorizado para
practicar el exorcismo, quien se jactaba de haber logrado apaciguar un espíritu
que agitaba á una mujer haciendo uso de los medios que servían para mantener relaciones con los demonios, el círculo mágico, el pentacle, etc. (i). No es
( 11
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esto todo. En la Iglesia se conservó, hasta despues del establecimien~o del protestantismo, la costl!-mbre de exorcizar el agua destinada al servicio divino,
costumbre que supone la creencia primitiva de que los enjambres de demonios
invisibles volteaban siempre alrededor de las gentes.
En este, como en otros casos, podemos descubrir la naturaleza del agente
sobrenatural. Los espíritus malignos que molestan á los seres vivient s para
maltratar sus cuerpos, difieren poco de los que lo hacen con el objeto de posesionarse de su cuerpo. El ejemplo que hemos citado más arriba demuestra claramente que el sosiego de los espíritus y el exorcismo de los demonios, no son
más que modificaciones de la misma cosa. El Amazulu nos presenta una y otra
bajo formas que no pueden distinguirse. Canon Callaway, refiriéndose á una
mujer á la cual perseguía el espíritu de su marido, nos dice: cSi está atormentada por haber vivido con otro hombre, prescindiendo del requisito matrimonial, si ha abandonado á los hijos de su marido, el espíritu de éste la sigue y
le pregunta, ¿á quién habeis dejado mis hijos? ¿A qué vienes aquí? Vuelve al
lado de mis hijos, ó sino, te mataré. De pronto el espíritu se calma en ese pueblo porque atormenta á una mujer. » Naturalmente, á medida que la civilizacion
progresa, las ideas y los métodos van diferenciándose, de suerte que, mientras
los espíritus malignos, propiamente considerados · como enemigos, se someten
á obedecer y se conjuran, los considerados como ménos malhechores se sosiegan ejecutándose lo que piden. Pero, ya que las palabras, aparicion, espíritu,
demonio, diablo y ángel tienen por su origen el mismo sentido, podemos deducir que el acto que viene á ser al fin la expulsion de un demonio, ha sido en
su orígen la expulsion del duplicado malhechor ele un hombre muerto.
La potestad que los exorcistas tienen· sobre los espíritus toma mayor importancia y sirve para otros fines. Un hechicero que ayudado por los espíritus
bienhechores expulse espíritus malignos, se pregunta naturalmente si no podría
utilizar el mismo auxilio para otros fines. ¿No podría, mediante su auxilio,
vengarse de sus enemigos ú obtener resultados que no podría alcanzar de otro
modo? Tan pronto se cree esto posible, la hechicería existe.
Entre los Cafres encontramos un ejemplo de esta creencia. Piensan que los
«cadáveres vuelven á la vida por la accion de malas personas, y que se convierten en duendes, de que se sirven para haGer mal.» Encontramos con este
hecho la identificacion directa del demonio familiar con el hombre muerto.
Cuando leemos en la Poly11esia de Ellis que los Tahitianos creen que .la enfermedad y la muerte son producto de los encantamientos de los sacerdotes, que
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solicitan de los espíritus malignos su entrada en el cuerpo de los enfermos; 6
cuando ménos que los Australianos achacan la mayor parte de los males al poder que las tribus enemigas poseen sobre los demonios que infestan todo el
país, reconocemos la misma idea formulada de una manera ménos especial.
Los autores judíos a definían el nigromántico diciendo que era un hombre que
ayunaba y pasaba la noche entre tumbas á fin de adquirir el espíritu del mal, •
signo de una creencia análoga á una de las primeras razas históricas. En fin,
comprendemos la relacion que une estas formas originales de la idea á las formas derivadas que han sobrevivido en los pueblos más civilizados.
Las operaciones del hechicero que tienen por primordial objeto la adquisicion de una potestad sobre un sér viviente y por secundario (pero que acaba
por ser el primordial) la adquisicion de una potestad sobre las almas de los
muertos, ó sobre los agentes sobrenaturales concebidos bajo otra forma, ambas
operaciones tienen por guía una nocion cuyo estudio es muy instructivo.
Hemos probado ya que antes del progreso de análisis, se cre1a que la potestad especial ó propiedad particular de un objeto, residía en todas sus partes
y que se podia obtener apoderándose en una parte de este objeto. Hemos visto
los efectos de esta manera de pensar; todavía hemos de dar nuevos ejemplos.
En apoyo de la idea de que uno se apropia las cualidades de un individuo al
comérselo, citaré lo que Stanbridge dice de los Australianos: cuando matan un
niño hacen comer parte á _otro de edad más avanzada, creyendo 'que cuanta
más cantidad de él coma la criatura tanto más adquirirá la fuerza de dos personas. ) En otros puntos se come á los parientes muertos en conformidad á
una creencia análoga, hecho notable en apoyo del cual puedo citar dos testimonios. Los Cucamos, dice Garcilaso, «tan· pronto como muere uno de los parientes se reunen y se lo comen asado ó hervido, segun se halle flaco ó gordo .•
Wallace escribe que los habitantes de ciertos pueblos vecinos, los Tarianos y
los Tucanos, que beben las cenizas de sus parientes, 'creen que ese brevaje les
trasmite las virtudes del difunto. • Otra raza de la misma familia, _los Arrauaks,
nos dice Waitz, considera como •el más honroso tributo que pueden pagar á
los muertos, beber la ceniza de sus huesos disuelta en agua. » Una costumbre
de los Koniagas, pescadores de ballenas, es igualmente significativa. e Cuando
muere un ballenero, se corta su cuerpo en pequeños pedacitos que se distribuye~ á sus compañeros de pesca; cada uno de ellos frota con este pedazo de
cuerpo la punta de su lanza, sécase despues y lo conserva como un talisman.
Otras veces depositan el cadáver en una caverna que se halle situada lejos;

1
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otras, antes de partir para la caza, se reunen los balleneros, sacan el cadáver,
lo llevan á un arroyo, lo zambullen y en seguida beben el agua del mismo.
No es esto todo; la virtud particular poseída por un agregado, no se reputa
solo como propia de todas sus partes, sino que se entiende extendida á todos
los objetos que le están asociados. El simulacro de este objeto se mira como
una propiedad que existiría tambien sola, separado de los otros. De aquí procede el disgusto que muestran los salvajes cuando se hace su retrato. Piensan
que esta notoria imágen suya se le lleva una parte de su vida. La creencia de
los Chinuks, que se imaginan cuando se les fotografía

e

que su espíritu pasa

por medio de esta operacion en poder de otras personas que podrían atormentarles tanto como quisieran, > ó la de los Mápuches, que creen que la posesion
de un retrato da una potestad funesta sobre el original del mismo, serán ambas
creencias objeto de un estudio profundo más adelante. Por de pronto, basta
citarlas como prueba de los efectos que producen los conceptos de la cosa sin
espíritu analítico .
Debemos mencionar todavía otro de sus efectos. No solo el retrato se encuentra inseparable de su vida, si que tambien el nombre ele la persona. La
creencia que dejan entrever los ignorantes de nuestro país, segun la cual existe
una relacion intrínseca entre la palabra y la cosa (creencia de la cual los Griegos instruidos no pudieron tampoco emanciparse), se encuentra todavía marcada de una manera más profunda entre ciertos salvajes. De todos los puntos del mundo hemos recibido pruebas del deseo de guardar el secreto del
nombre. Burton llama la atencion en la circunstancia ele que en general los
Americanos del Norte no gustan de dar á conocer su nombre. Nos dice Smith,
que en la América del Sud demuestran la misma repugnancia los Mapuches en
la persuacion de que el conocimiento· de su nombre da fatal poder sobre su
persona. Los Chinuks expresan bien claramente el motivo de este secreto,
quienes creían que el deseo que tenia Kane de saber su nombre procedía del
deseo de robarles. •Para ellos, nos dice Brancoft, el nombre adquiere personalidad; es la sombra ó el espíritu ó el otro yo; es la carne ó la sangre de la persona.• Lo mismo los Dayaks del interior: cambian á menudo el nombre de
sus hijos, y particularmente cuando son enfermizos; e con esta práctica imaginan que engañarán á los espíritus enemigos.• Hállase esta creencia, pero con
efectos distintos, en la repugnancia que tienen ciertos pueblos en pronunciar
el nombre de los muertos. Dove cuenta que los Tasmanianos temían • que p~r
el mero hecho de pronunciar el nombre bajo el cual se conocía á un amigo difunto, se ofendiera su sombra.• Los viajeros nos enseñan que en muchos paí-
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ses diferentes existe igual creencia de la cual, dicen, unas veces dan el motivo
y otras no.
Presentados así los hechos, demuestran con bastante claridad la procedencia
de las creencias y de la práctica del hechicero. Por todas partes se empieza por
procurarse una parte del cuerpo de la víctima ó algun objeto que tocara directamente su cuerpo, ó bien reproduce su imágen: en seguida se hace á esta
parte ó imágen algo que se imagine hacer á su víctima por dicho medio. Los
Patagones, segun indica Fitzroy, piensan que desde el momento que el mágico
tiene en su poder cabellos ó uñas de un individuo, puede hacerle mal: tal es la
concepcion general de la hechicería. Por esta razon los Neo-Zelandos e temen
todos cortarse las uñas. • Canon Callaway dice formalmente que entre los Amazulús «se cree que los hechiceros acaban con su víctima tomando una parte de
su cuerpo, sus cabellos ó sus uñas ó cualquier cosa que hayan usado, un pedazo de vestido por ejemplo; que ellos añaden ciertas medicinas y que los entierran en un sitio secreto. » Los antiguos Peruanos hacian morir su víctima operando sobre la sangre que se les había sacado. Entre los Neo-Caledonios este
poder fatal se ejerce sobre los restos de la comida de las personas que han de
ser las víctimas. Probablemente deben creer que los restos permanecen unidos
por alguna circunstancia con las partes que el viviente haya comido y que han
venido á ser ya partes de su propia persona. Créese que
«los hombres pueden proporcionarse entre sí la enfermedad ó muerte, que» mando el objeto llamado naliak. Esta palabra significa restos, pero en parti•cular .se refiere á la parte de alimentos que se expelen. Estos objetos ó se en}) tierran ó se arrojan al mar al efecto de que los autores de enfermedades no se
»aprovechen de ellos. El hechicero creía de una manera tan firme como el
»pueblo, en la práctica de quemar el nahak. Si un artífice de enfermedades
»enfermaba, estaba plenamente convencido de que alguno había quemado su
}) nahak. •
Podria probarse por medio de ejemplos suministrados por sociedades que
han llegado á un grado de civilizacion más ó ménos grande, que los hechizos
son el producto de la creencia que señala una relacion material entre una imágen y el objeto representado. Keating nos enseña que entre los Chippeues, un
hechicero transfiere una enfermedad haciendo «una imágen de madera del enemigo del enfermo,, abriendo un agujero en el corazon de esta figura é introduciendo ciertos polvos. No nos creemos en el caso de tener que demostrar
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que este método es idéntico á los que hemos visto descritos al tratar de la hechicería en Europa.
Pasando de esta forma simple de mágia á aquella en que se ponen en juego
los agentes sobrenaturales, encontramos interesantísimos puntos que resolver.
¿Qué relacion hay entre las dos? ¿La segunda proviene de la primera? Razones
hay para creerlo. Si recordamos la leve diferencia que existe para el hombre
primitivo entre lo viviente y lo muerto, podemos comprender como puede pensar que se obre indistintamente sobre los dos. Si la posesion de una parte de
un sér viviente produce un ·poder sobre lo viviente, la posesion de una parte
de un muerto ¿no dará tambien poder sobre lo muerto? Ya hemos visto que
segun las creencias de ciertos pueblos, los nuestros tienen absoluta necesidad
de todas sus partes. Hemos visto asimismo que los Mejicanos ponían cuidado
en depositar los huesos de los muertos en lugares donde ellos pudieran fácilmente encontrarlos en el momento de su resurreccion, y que con el mismo objeto los Peruanos conservaban en su mismo sitio sus cabellos y uñas. Segun
Bastian, sucede lo propio entre los negros del interior del Adrah, y atribuyen
la misma causa á su costumbre. ¿No es preciso admitir, pues, que, fundándose
en estas costumbres puede decirse que existe la creencia que el que puede tomar posesion de sus reliquias adquiere un poder sobre el muerto al cual pertenecen igual al que había adquirido sobre la misma persona si estuviera viva?
Admitid este punto y la significacion de los encantamientos aparece clara. Por
lo comun sírvense del fuego; de ordinario las cosas quemadas ó hervidas son
fragmentos de cosas muertas pertenecientes á animales ó á hombres, pero sobre
todo á estos últimos. Dice Arriaga que entre los antiguos Peruanos un hechicero «dejaba estupefactos á todos los habitantes de una casa por medio de
ciertos polvos fabricados con huesos pulverizados de los muertos.» En los
tiempos primitivos, sucedía que había peligro en «dejar los cuerpos sin guardia; temíase que los hechiceros los mutilaran al objeto de sacar los ingredientes
más propios para la fabricacion de sus hechizos. » En un principio fueron lJartes del hombre muerto los elementos principales de que se servían, y como
éstas, por lo generai, son repugnantes, dedújose que las cosas más repugnantes eran en general las más propias para dar fuerza al • hervor infernal. , Partiendo de la idea de que se puede ejercer una presio11 sobre el muerto al igual
que sobre cualquiera cosa que le pertenezca, vése que aparte de la distincion
de los espíritus en diversos órdenes de genios y <le demonios, hay que distinguir tambien los hechizos de los encantamientos. Si se tenia que conjurar almas
de animales ó de hombres metamorfoseados, se podía recurrir á las eficaces
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mezclas de «ojos de lagartos pequeños y patas de rana, etc.,• que la hechicera
echaba en su caldero (1).
El pretendido poder de los nombres es para nosotros una nueva razon para
suponer que existe una relacion ele esta índole entre los artificios de la
nigromancia y las ideas del salvaje. La idea primitiva de la cual un nombre
posee una virtud intrínseca, y la idea que se deriva de que se excite á los muertos llamándoles por sus nombres y que se pueda ofenderles, esta idea da orígen
á la de que la nigromancia se hace por medio de la invocacion. Por todas partes, desde la leyenda hebráica de Samuel , en la cual la sombra pregunta el
por qué se va á turbar su reposo, hasta la saga de Islandia, donde se ven los
espíritus reunidos responder nominalmente á la invocacion, en todo ello encontramos la prueba de que se suponía que la posesion del nombre daba sobre el
muerto un poder semejante al que se creia que daba sobre el vivo. La forma
mágica: e ¡Sesamo, ábrete! » de las Mil y una nocltes, supone que el conocimiento de un nombre da poder, y el adagio, aun en uso, bien que ahora no se

(1) Este párrafo estaba en prensa cuando he encontrado la comprobacion patente de la conclusion que del mismo
resulta. Dije á Mr. Bancroft en una carta de gracias que le c:scribí despues de la recepcion del primer tomo de sus

Natives Races of the Pacijic States, que me prometia sacar gran partido para mis trabajos personales de su laboriosa
com!Jilacion. Mr. Braucoft fué demasiado atento enviándome con tal motivo las pru1:bas de la mayor parte de Jos tomos siguientes. Entre las del tercer volúmen se halla (página 147) descrita la iniciacion de un shama11 entre los Thlinkits, quien se
marcha al bosque y no se mantiene por espacio de 0lgunas semanas más que de raíces de panax lzaaisdum; esperando que el
«Jefe de los espíritus» (que es un slzama11 antepasado) le envie «una nutria de agua dulce, en cuya lengua se supone que se
encuentran encerrados todo el poder y todo el secreto del shamanismo ... ·Pero si los espíritus no van á visitar al aspirante á

slzama11, ni le dan la ocasion de que pueda hacerse con una nutria, el neófito se marcha á la tumba de un shaman muerto y
vela con respeto durante muchas noches, teniendo en su boca un dedo ó uno de los dientes del muerto ; cuya práctica tiene
gran poder para obligará los espíritus al envio de la indispensable nutria.u
Conocienio este caso, mejor que antes, pueda señalar el hecho que explica los amuletos. Sin duda no se utilizan exclusivamente partes áe hombres 6 animales muertos para componer los encantamientos; pero sin embargo, se hace uso de
ellos habitualmente. Por aplicacion de la idea que hemos expuesto más arriba, se admitía que estas porciones dieran al que
resultare poseedor alguna facuhad que pertenecía al muerto 6 algun poder sobre él ó ambas cosas é la vez. El medio que
emplea la hechicería como instrumento coercitivo, cuando es un talisman, pasa como un medio de asegurar los buenos ofi·
cios del espíritu ó una proteccion contra ál. La costumbre comun entre los salvajes de llevar huesos de parientes muertos,
ha de tener probablemente la misma significacion; y tanto es así, que hemos visto que los balleneros Koniagas la demostraban llevando á guisa de talismanes pequeños pedazos de carne de sus compañeros difuntos. Esta idea queda tambien eviden·
temente comprobada en el hecho que nos ha contado Beecharn, tratándose de un soberano Achanti, quien llevaba en las
batallas á manera de talisman, la cabeza de su predecesor. Los Neo-Caledonianos conservan «corno talismanes los uñas y Jos
dientes d;: los muertos~» lo cual indica la misma idea. Los pueblos expuestos á las furias de los animales feroces hacen u~o
á menudo de amuletos formados de porciones de animalP.s que se pueden conservar. Anderson dice que los amuletos de los

Damaras son generalmente «dientes de hienas, de leones, entrañas de

lo~

mismos, etc.» Luego dice que los amuletos de los

Namaqueses se componen por lo general «de dientes ó garras de leones, hienas y otras fieras, de pedazos de madera, de
huc:~o, de comidas 6 grasas desechadas, de raices de plantas, et<.» Asimismo Boyle describe de la manera siguiente los sortilegios de que se sirve el hechicero dayak: algunos dientes de alligatos y de osos, caninos de jabalí, astillas de cuernos del
ciervo, nudos de hilos de color, garras de animales, y en fin, pequeños fragmentos de artículos de Europa. No hay duda
que el primer lugar pertenece á las partes de animales que pueden conservarse. En otra parte se nos da la razon de la existencia de estas prácticas. Spix y Martins, enumerando los amuletos del Indio del 13rasil, h0 Jlan de «los dientes y ojos de
onzas y monos,» y dicen vque el Indio crea que sus amuletos tienen, entre otras ventajus, la di! protejerle~ contra los ataques de las bestias feroces.n
Tu~ll

~
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emplea más que en tono zumbon, que dice: «cuando del diablo se habla en
seguida aparece, , es un testimonio del pretendido efecto que produce el llamar
una cosa por su nombre.
Sin detenernos en las interpretaciones especiales, salta á la vista la interpretacion general. La teoría espiritista primitiva que no implica más que leves
diferencias entre los muertos y los vivos, presta su apoyo á la idea de que se
puede obrar sobre el muerto con artificios semejantes á los que se emplean con
los vivos; ele donde resulta que esta especie de mágia es en su primera forma
un llamamiento á los muertos, al objeto de inquirir de ellos noticias como la
bruja ele Endor, que evoca la sombra de Samuel, y en último caso un llamamiento á los demonios para implorarles su auxilio para el mal.
Del exorcismo y de la hechicería se pasa insensiblemente al milagro. La
diferencia que los distingue se circunscribe ménos á la naturaleza de los efectos
producidos que al carácter de los agentes que los producen. Si los resultados
maravillosos son producidos por un sér sobrenatural contrario á los que observan estos efectos, pertenecen á la hechicería; pero si se les achaca á un sér sobrenatural amigo, tales resultados son milagros.
Tal es la relacion que existe entre la hechicería y el milagro; la lucha empeñada entre los sacerdotes hebreos y los mágicos de Egipto lo prueba. A los
ojos de Faraon, Aaron era un encantador que operaba con la anuencia de un
espíritu hostil al rey: los sacerdotes de Egipto al contrario, lo hacían con el
concurso de sus dioses favoritos . Pero, bajo el punto de vista de los Israelitas,
las obras de sus propios jefes eran divinas y las de sus antagonistas diabólicas.
Por lo tanto, todos concordaban en punto á creer que era necesario someterse
al agente sobrenatural más poderoso.
Cada dia ocurren en el Asia meridional pretendidos milagros de otro órden
que tienen la misma importancia que los pretendidos milagros de los antiguos,
que vamos á referir. Los Bechuanas ven en los misionistas otra clase ele agentes
ele la lluvia. Entre los Yorubans, «en cuanto un viejo labrador vé t,m nublado, le
dice al misionista : - €Os ruego que hagais llover. " En esas regiones áridas, la
lluvia es sinónima de bendicion; por esta razon vemos entablarse discusiones
entre los inteligentes en lluvia ~ como la que tuvo lugar entre Elie y los profetas ele Baal. > Se les vé tambien en el furor de la controversia sacar á relucir
argumentos poderosos, y el vencido someterse á una pena. En una ocasion en
que e el firmamento estaba claro y sin nube alguna, Umkquekana, doctor en
lluvia, dijo:-cQue se mire el cielo á tal hora, lloverá ... » En cuanto se puso
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állover, el pueblo gritó:- ~ Es verdad, es un doctor. »-Pero al año siguiente,
que el cielo estuvo riguroso y no llovía, el pueblo lo persiguió violentamente,
y se dice que fué envenenado.,,. Encontramos casi siempre ejemplos de esta
manera de concebir el doctor en variaciones atmosféricas: por ejemplo, nos
dice Canon Callaway, «es un sacerdote á quien está confiado el don de una
mediacion eficaz. " Casi siempre tambien vemos que la potestad intermediaria y
la potestad del agente sobrenatural sobre que obra , son ambas atestiguadas
po_r el resultado. Así es que, en la narracion que nos hace de su cautiverio en
las Indias del Brasil el antlguo viajante Hans-Hade, dice: «Dios hizo para mí
un milagro. ~ Cuenta que á consecuencia de habérselo pedido dos salvajes, detuvo por medio de una oracion una tempestad que habia estallado y que amenazaba impedir su pesca. Es por esto que «el salvaje Paruaa decía:- «ahora
veo que habeis hablado con vuestro dios; " el pagano y el cristiano, pues, están
de acuerdo respecto á la misma interpretacion.
La sola diferencia importante consiste en la distancia que separa el espíritu
antepasado primitivo de la naturaleza señalado al agente que produce el efecto
milagroso, á la instigacion del hechicero, del agente de lluvia, del profeta, del
sacerdote.
Ahora vamos á tratar otra especie de fenómenos que se originan no solo de
lo que acabamos de decir, si que tambien de lo que vamos á manifestar.
Los espíritus de los muertos, segun creencia primitiva, por el mero hecho
de entrar en el cuerpo de los vivos, producen convulsiones, locura, enfermedad y muerte; á medida que esta creencia va desenvolviéndose, estos agentes sobrenaturales primitivos á los cuales se imputan estos males, se diferencian
en agentes sobrenaturales de diversas clases y de diversos poderes. Más arriba
hemos examinado ciertas creencias referentes á esta teoría de la posesion. Al
lado de la creencia de una posesion malhechora, fórmase una creencia de posesion bienhechora, que se implora bajo las formas de fuerza de inspiracion y de
saber sobrenaturales. Aparte de la idea de que si los espíritus malignos que
pueden entrar es posible expulsarlos, resulta el exorcismo. Por consiguiente,
como consecuencia de la idea afirmativa de que es posible expulsar los demonios, viene la de que es posible dominarlos de otra manera; por ejemplo, el
hombre puede llamar á alguien en su auxilio: de aquí producen los encantamientos y milagros.
Pero si los espíritus de los muertos ó de los agentes sobrenaturales derivados y conocidos bajo otros nombres, pueden causar males á los hombres que
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aborrecen, ó asistir y proteger á los hombres que aman , ¿no seria una gran
idea procurarse la seguridad de su buena voluntad? Al efecto se presentan
varias líneas políticas. Supuesto que estas almas ó espíritus se parecen á los
hombres por la percepcion y la inteligencia, y tal es la creencia primitiva, claro
está que se puede escapar de ellas y engañarlas. O bien, como en los métodos
que hemos recordado, se les puede tratar como enemigos, se pueden expulsar
y despreciarlas. Al contrario, puédese adoptar otra marcha, apaciguarlas si están irritadas, y complacerlas si son benévolas.
Este último modo de ver es el camino que nos lleva á las prácticas religiosas en general: detengámonos, pues, ahora en su estudio. Nosotros veremos
que el agregado total de ideas y de prácticas que constituyen un culto, tiene el
mismo orígen que el agregado de ideas y prácticas ya descritas, pero del cual
va separándose paulatinamente.

LUGARES SAGRADOS, TEMPLOS, ALTARES, SACRIFICIOS, AYUNOS, PROPICIACION, ALABANZAS,
ORACION, ETC.

Vénse á menudo en las lápidas funerarias inscripciones que empiezan con
estas palabras: e Dedicado á la memoria de ... ~ El carácter sagrado que se atribuye á una tumba, se extiende á todo lo que está ó ha estado íntimamente
ligado con el difunto. Para entrar en la habitacion donde reposa el cuerpo, se
hace el menor ruido posible; no se habla más que en voz baja; se atestigua
por una sumisa actitud un sentimiento que si bien puede variar en cuanto á
otros elementos, hállase fijo siempre el del respeto.
Este sentimiento que una muerte nos trae consigo y que lo origina tambien
el lugar que ocupa y los objetos que le pertenecen, difiere sin duda alguna en
parte del del hombre primitivo, pero en su fondo es el mismo. Cuando se nos
dice que los salvajes en general, los Dacotahs por ejemplo, «profesan un profundo respeto á los muertos,> y que muchas tribus al igual que los Hotentotes,
por cuanto creen que los espíritus de los muertos frecuentan los lugares de su
fallecimiento, e dejan en pié las chozas donde han muerto las personas,> con
todo lo que ellas contienen, sin tocar nada, reconocemos que el temor es uno
de los principales elementos del dolor. La repugnancia con que vemos á nuestro alrededor alejarse ciertas personas de una habitacion en la cual ha muerto
alguien, así como la aversion que impide á otros el pasar por un cementerio
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durante la noche, provienen en parte de un temor vago. Este sentimiento da
color á todas las ideas que el recuerdo del muerto puede despertar y es comun
á todos los pueblos salvajes ó civilizados.
Como quiera que sea, los numerosos hechos prueban que el lugar donde
están depositados los muertos excita en el salvaje una emocion de temor, parecido á la de respeto y que toma carácter sagrado. Mariner dice que en las Islas
Tonga los camposantos que contienen á los principales jefes son considerados
sagrados. Angas escribe que cuando se entierra un jefe neo-zelando en una villa, toda la villa entera se vuelve inmediatamente tabtt: nadie, so pena de
muerte, puede acercarse á ella. Los Tahitianos, segun Cook, jamás habitan la
casa donde ha ocurrido una defuncio~; esta casa y todo cuanto á ella pertenece
es tabit. Los Neo-Zelandos dejan alimentos para los muertos colocados en calabazas sagradas. » En Aniteyum, donde está establecido «un culto á los espíritus de los antepasados, » llaman e sagrado castillo , á aquellos en donde depositan á su intencion ofrendas alimenticias . En fin, «los Achantis veneran como
sagrada la ciudad Bantana, porque contiene la casa del fetiche que no es más
que el mausoleo de los reyes de Achanti . »
Lo que debemos aquí especialmente señalar es que el respeto inspirado por
el muerto proviene de un sentimiento análogo que el que inspiran los lugares
y las cosas dedicadas á los usos religiosos . La paridad de estos dos sentimientos la experimentamos cuando leemos ciertos pasajes de Cook reíerentes á los
habitantes de las islas Sandwich, en donde vemos que el mores parece ser su
panteon así como tambien su cementerio; lo mismo que otros donde dice que
los mores ó campos fúnebres de los Tahitianos son tambien lugares de veneracion. Pero notaremos mejor esta relacion remontándonos al génesis de los templos y altares.
Bailey nos enseña que entre los Veddahs trogloditas, hasta una época no
muy lejana de la nuestra, se dejaba el muerto en el mismo sitio donde había
expirado; los sobrevivientes cambiaban de caverna y dejaban al espíritu del
difunto donde había ocurrido el fallecimiento. Schweinfurth presenta un hecho
del cual hemos ya hablado á propósito de otra creencia. Nos dice que los Bongos no podían entrar en ciertas cavernas porque pretendían que las frecuentaban espíritus de fugitivos que habían muerto. En otra parte nos dice Livingstone que e nadie osaba entrar en el Lohaheng ó caverna, pues se creía por la
generalidad que era la habitacion de la divinidad., Recordemos que los hombres primitivos vivían en cavernas y que asimismo en ellas enterraban sus
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muertos; añadamos á ello que desde que dejaron de tener tales residencias co~
tinuaron sirviendo de cementerios, y en fin, pensemos que era costumbre general llevar con frecuencia ofrendas al lugar donde descansaban los muertos, y
veremos como desde un principio se forma la caverna sagrada ó el templo cavei:na.
Ninguna duda existe respecto á que los templos cavernas de Egipto tienen
este orígen. En muchas partes del mundo hállanse cavernas n·atarales cuyas
paredes están embadurnadas de pinruras groseras; asimismo las cavernas artificiales, donde ciertos reyes de Egipto estaban enterrados, tenian sus grandes
galerías y cámaras sepulcrales cubiertas de pinturas. Si suponemos que se hacian ofrendas á los embalsamados cuerpos de estos reyes como á los de los
Egipcios en general, es preciso deducir que la caverna fúnebre sagrada viene
á ser una caverna templo. En fin, cuando se enseña que en otras partes de
Egipto se encuentran templos cavernas más complicados y que no estaban destinados á sepultura, pueden considerarse como derivados de los primeros; en
efecto, no puede suponerse que el hombre construyera esos templos dentro las
rocas sin tener antes algo que le sugiriera semejante idea.
Hay otra clase de templos que tienen otro origen que proviene del método
que se sigue en el sepelio. Hemos ya hablado de una costumbre extremadamente censurable, de la de enterrar un muerto en su propia casa. Los Arauaks,
nos dice Schomburgk, ponen el cuerpo en una <pequeña corial (lancha) y la
entierran en la choza., Humboldt nos enseña que entre los pueblos de la Guyana <se abre un hoyo en la choza donde depositan el cadáver. » Los Criks entierran los guerreros en su propia habitacion. Lo mismo en África. Los Fantis
'enterraban los muertos en su propia casa.» En el Dahomey les enterraban en
sus 'propias casas ó en la que había habitado algun antepasado.» Los Fulahs
tienen una casa fúnebre: lo mismo los Bogos y los pueblos de Costa de Oro.
La cuestion de saber si la casa destinada á este uso _acabará por ser templo ó
no, depende del uso que prescribe ó no su abandono. En ciertos casos, de los
cuales hemos hablado en el capítulo anterior, cuando los sobrevivientes continuan habitando la casa en la cual una ó muchas personas están ya enterradas,
el lugar de sepultura no puede adquirir carácter sagrado. Landa nos dice de
los Americanos del Yucatan que «por regla general salen de la casa y dejan de
habitarla desde que se ha enterrado en ella el muerto, á ménos que haya entre
el número de sus habitantes varias personas capaces de soportar el temor de
tener la muerte por compañía.» Vemos en este párrafo el orígen del sentimiento y tambien los efectos que produce cuando no se combate. Vemos además
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que los Caribes ~ entierran el muerto en el centro de su propia morada, > de ser
el dueño de la casa, y que entonces sus parientes «la abandonan y edifican otra
en sitio distante. , Los Indios del Brasil entierran un muerto «en la choza, y si
el fallecimiento ocurre en edad adulta, se abandona la vivienda y se levanta
otra. » Los antiguos Romanos enterraban frecuentemente sus muertos en sus
moradas y en seguida las abandonaban. , En el fondo de todos estos hechos
existe un carácter comun, el abandono de la casa, que se deja á disposicion del
espíritu del muerto, convirtiéndose aquélla en un lugar que despierta un temor
respetuoso. Por otra parte, como se llevan reiteradas veces ofrendas alimenticias, cumpliéndose ciertos actos de propiciacion, al depositarlas, la casa que en
otro tiempo era morada de vivientes, resulta ser morada mortuoria, y toma en
fin los atributos de un templo .
En los países donde no existe la costumbre de enterrar en las casas, el resguardo que se eleva sobre la tumba, ó sobre el catafalco donde descansan los
cuerpos, es el gérmen del edificio sagrado. · Earl cuenta que entre los pueblos
de la Nueva Guinea «Se levanta un cobertizo de atass » encima del lugar de la
sepultura. Cuando Cook descubrió Tahiti, los habitantes de esta isla colocaban
los cuerpos de los muertos sobre una especie de ataud sostenido por dos estacas y resguardado por un cobertizo. Cuando Ellis describió sus costumbres,
guardaban todavía la de proteger los muertos de dicha manera. Lo mismo sucede en Sumatra, lo mismo en Tonga, donde el lugar de la sepultura comprende el sepulcro, el otero donde está enterrado y una especie de tejadillo que
lo cubre . Naturalmente, este tejadillo es más ó ménos grande, más ó ménos
acabado. Brooke nos dice que los Dayaks edifican monumentos en varios puntos para los muertos, que parecen casas de diez y ocho piés de altura, esculpidas conve]lientemente y conteniendo en el interior los bienes de los muertos,
su espada, escudo, remos, etc. Segun la memoria de la expedicion de exploracion á los Estados-Unidos, los Fijienses depositan los cuerpos de sus jefes y
de las personas importantes en pequeños 11ebures ó templos. No nos equivocar~mos, pues, concluyendo que estos pretendidos templos no son sino construcciones más desarrolladas destinadas á abrigar las sepulturas. Las prácticas que
se pueden reconocer en las construcciones de estos edificios fúnebres nos presentan testimonios que prueban perfectamente su naturaleza esencial. Ellis, describiendo los ritos fúnebres de un jefe tahitiano colocado bajo un abrigo, dice
que su cuerpo estaba vestido 'y sentado ante un pequeño altar levantado delante de él, sobre el cual los parientes ó los sacerdotes destinados al servicio
del cuerpo, depositaban sus ofrendas, sus frutos, sus alimentos y sus flores.,
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Hé aquí el cobertizo convertido en lugar religioso.
Los usos de los Peruano- demue-tran más claramente aun, que la construccion erigida sobre el cuerpo del muerto se transforma en un templo por un
verdadero desenYolvimiento. Lo que los primeros viajeros españoles nos cuentan de los Peruanos, los antiguos Griegos nos lo han contado de los Egipcios.
Cieza se sorprende <de ver que los Collas se ocupaban muy poco de tener casas
grandes y cómodas para los vivos, mientras que ellos tomaban mucho cuidado
de las tumbas donde los muertos [estaban enterrados., De la misma manera
Diodoro de Sicilia, para explicar la pequeñez de las viviendas de los Egipcios,
que contrastaba con el esplendor de sus tumbas, dice: e Llaman á las casas de
los vivos hospederías porque en ellas no moran sino poco tiempo ; pero llaman
á las sepulturas de los muertos habitaciones perpétuas. Como las tumbas
egipcias, semejando casas por su forma, aunque sobrepujándolas en riqueza,
eran lugares adonde se llevaban las ofrendas destinadas á los muertos, en realidad eran los templos. No es raro ver en Oriente que estos edificios mortuorios reunan los caractéres del templo ca\·erna y los del templo habitacion. De
la misma manera que en ciertas partee; de Egipto , en Petra , en Cirene , del
mismo modo tambien en Etruria se abrían las tumbas en las laderas de las
rocas, e como las casas de una calle, y cada tumba estaba hecha á imitacion de
la habitacion de una vivienda., Así tambien la tumba de Dario, abierta en la
roca, •es reproduccion exacta» de su palacio ajustado á la misma escala. Apuntada esta variacion, concluiré con la observacion de l\Ir. Fergusson, quien, á
propósito de los pueblos caldeos, señala la semejanza de la tumba de Ciro con
estos monumentos, y añade: e El más famoso ejemplo de esta forma se llama
tan frecuentemente (por los autores antiguos) tumba como ~templo de Belo y
en un pueblo turanio se puede decir que tumba y templo son una sola y misma cosa.>
1

En estos últimos tiempos ha aparecido la tendencia á crear de este modo el
templo de 1w1_10. En el oásis del Sahara se encuentran capillas levantadas sobre
los restos de marabuts ó santos mahometanos, á las cuales van los individuo~
piadosos en peregrinacion para depositar ofrendas. Evidentemente tambien una
capilla en la cual se custodia la tumba de un santo, en una catedral católica
romana, es un templo pequeño en otro grande. Todo mausoleo aislado que
contiene los huesos de un hombre eminente y que se visita animado de sentimientos casi religiosos, es el gérmen de un lugar consagrado al culto.
Si del origen de la cámara sagrada, caverna, casa abandonada, ó casa fu-
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neraria construida expresamente, pasamos J.l de la construccion sagrada que
en ella está contenida, el altar, hallaremos desde luego algo que ocupa el punto
intermedio entre una y otro. En la India hay edificios sagrados muy desarrollados que reunen los atributos de ambos.
El montan de tierra que cubre la tumba crece y se convierte en cerro que
aumenta de volúmen con la dignidad del muerto; se ddsarrolla y pasa del estado de simple terraplen al de monte hecho con piedra y tierra, y finalmente al
de construccion de piedra, que conserva la solidez y á veces la forma de un
cerro; pero con una arquitectura inteligente. En lugar de un edificio sagrado
nacido de la evolucion de la cámara sepulcral, hallamos en el tope indio un
edificio sagrado producido por evolucion del montan de tierra de la tumba.
<El tope desciende en línea recta de la tumba, » dice Mr. Fergusson; ó, segun
la definicion de Mr. Cuningham, es «un montan de piedras regularmente formado., En estos topes indios se encuentran á veces reliquias de Sakya-Muni;
en otros, reliquias de sus principales discípulos, sacerdotes y santos: no hay
sino reliquias, porque los restos de Sakya-Muni fueron llevados á diversos lugares, y porque habiendo adoptado los budistas la costumbre de quemar los
cuerpos, , no se encerraba en la tumba el cuerpo, sino una reliquia. » Así, pues,
en tanto que el cambio de uso lo consiente, el tope es una tumba; y las plegarias hechas en los topes, las procesiones verificadas á su alrededor, las adoraciones de que son objeto, y que atestiguan las esculturas que los cubren, prueban que son simplemente templos macizos y no templos huecos. El parentesco
que admitimos se halla implicado en un hecho significativo: el nombre que se
da á algunos de ellos, c/zaz'tya, significa en sanscrito, •altar, templo, y tambien monumento levantado en el sitio del montículo funerario.,
Volvamos de este especial desenvolvimiento del montan de tierra funerario
al montan de tierra en su forma primitiva, y recordemos que entre los salvajes
que entierran sus muertos y que les llevan víveres, el montan de tierra se convierte necesariamente en banco sobre el cual se depositan las ofrendas. Hecho
ya de tierra ó de césped, ya de piedras y de tierra, ya solamente de piedras,
este banco tiene la misma relacion que las ofrendas destinadas á los muertos
que un altar con las destinadas á una divinidad.
Cuando los cuerpos están colocados en plataformas, sobre· las cuales tambien se depositan los refrescos preparados para el muerto, estas plataformas son
efectivamente altares; y tenemos la prueba ele que en ciertos casos los altares
consagrados al culto de los dioses se derivan de ellas. Cook nos dice que en
Tahiti los altares en que los naturales depositan sus ofrendas á los dioses, se
Tomo 11
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asemejan á los ataudes en los cuales colocan sus muertos; el altar y el ataud
son pequeños tablados sobre pilares de madera, de cinco á siete piés de altura.
En las islas Sand,vich se empleó un aparato semejante para llevar las provisiones que se depositaron en la tumba de uno de los marineros de Cook. En otras
partes ya no es el simple monton de tierra, ni el tablado levantado el que desempeña el papel de banco destinado á recibir las ofrendas. Entre los Americanos del centro, nos dice :Ximenes, <si despues que se habia colocado á los esclavos en el sepulcro junto á su amo, quedaba un sitio vacío, se llenaba con
tierra y se nivelaba todo. Luego se levantaba sobre la tumba un altar de un
codo de altura hecho de cal y de piedras, y generalmente se quemaba en él incienso y se hadan sacrificios. > Finalmente, en los pueblos en que se agranda
el monton de tierra funerario, levántase al lado la construccion destinada á recibir los alimento y las bebidas. Vése una de ellas delante del vasto túmulo
levantado sobre la tumba de un emperador chino.
En los antiguos pueblos Orientales, el altar tiene el mismo orígen. Una ceremonia de las fiestas egipcias consistía e en coronar de flores la tumba de Osiris; > poníanse tambien guirnaldas en los sarcófagos de los muertos. Además,
leemos en \Vilkinson, que los Egipcios tenían altares , fuera de las puertas de
las catacumbas de Tébas. > En estos altares se hallan esculpidas en bajos relieves las diYersas ofrendas que se lleYaban á ellos y que son las mismas que las
que se ven representadas en las pinturas de las tumbas. Este hecho muestra
que en los países en que el altar e ha trasformado en un soporte destinado á
la- ofrendas presentadas al muerto, el altar consen-a todavía trazas de su primitiYo destino, el de recibir al mismo muerto. Aun hay otro hecho. En cuanto
se puede juzgar por sus más antiguas tradiciones, los Hebreos no nos ofrecen
sino formas modificadas de sus primeras costumbres; pero aunque con los progresos que han podido realizar antes del estado pastoral se hayan separado
probablemente de sus primitivas ritualidades de entierros y de sacrificios, sus
altares, tales como nos han sido descritos, recuerdan el orígen que indicamos.
Eran de césped, y sobre poco más ó ménos en forma de montan de tierra sobre una tumba, ó de piedras en bruto, por lo que tambien se asemejaban á un
túmulo funerario. No olYidemos que las costumbres religiosas son las que más
tiempo resisten ~ los cambios; prueba de ello la de operar la circuncision con
un cuchillo de silice, y entreveremos el motiYo por qué los Hebreos no empleaban sino piedras sin cortar: es que esta costumbre se habia consen-ado desde
la ¿poca en que tales piedras formaban el túmulo primitiYo. \,.erdad es que las
primeras leyendas hebráica hablan de cavernas sepulcrales, y que los enterra-
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mientas se hacian en los últimos tíempos de su historia en cavernas artificiales
ó sepulcros; pero tribus pastorales, errantes por inmensas llanuras, no podian
hacer constantemente uso de este modo de sepultura. El método ordinario era
probablemente el que emplean todavía las Semitas sah ajes, tales como los Beduinos, que q amontonan piedras sobre las tumbas de sus muertos, • segun dice
Burckhardt, y que, añade Palgrave, «hacen sacrificios en los que inmolan devotamente carneros y camellos sobre las tumbas de sus padres. , Bien se vé que
el montan de piedras forma un altar.
Las costumbres de las razas europeas nos presentan tambien ejemplos de
la transformacion de la tumba en altar. Vamos á tomar algunos del ])ictionnaire
de theo!ogie de Blunt, y otros de diferentes autores. El más antiguo altar conocido es «un cofre hueco sobre cuya cobertera ó mensa se celebraba la eucarestía., A esta forma se asociaba «la costumbre de los primeros cristianos de depositar las reliquias de los santos mártires, • debajo de los altares; y en la Iglesia católica todavía se sigue la regla de guardar en los altares las reliquias de
los santos. Concilios del siglo IV prescribieron que se hicieran de piedra los altares en conmemoracion del sepulcro de Cristo. Además, dos primeros cristianos celebraban generalmente sus asambleas sobre las tumbas de los mártires,
y sobre ellas tambien celebraban los misterios de la religion. » Finalmente,
Mr. Fergusson dice que «en la Edad Media, en Europa, el sarcófago se convirtió en altar de piedra, , y se puede agregar que nuestras iglesias encierran
todavía «tumbas-altares.,
Así, lo que las prácticas de los hombres primitivos nos muestran claramente, nos lo indican tambien las de los hombres civilizados. El altar primitivo es
el objeto sobre el cual se depositan los alimentos ofrecidos al muerto; de aquí
las diversas formas que toma, cerro de césped, monton de piedras, tablado elevado, féretro de piedra.

..

Los altares implican sacrificios, y pasamos naturalmente del génesis de los
unos al de los otros.
Ya hemos presentado más arriba muchos ejemplos de la costumbre de dejar alimentos para los muertos, y si tuviéramos espacio, podríamos duplicar su
número. Podríamos tambien aducir ejemplos ele los motivos que para ello tenían diversos pueblos: por ejemplo, los naturales de la baja California, donde
«los sacerdotes piden víveres para el viaje del espíritu;• los Coras de Méjico,
quienes despues del fallecimiento de un hombre «colocaban alimentos sobre piquetas en los campos, por temor de que fuesen á buscarlos los rebaños que en
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vida le pertenecieron;• los Damaras que llevan víveres á la tumba de un pariente, le ruegan que 'coma y esté alegre, » y en cambio e invocan su bendicion
y su concurso.• Pero bastará recordar al lector que las razas salvajes, aun
·cuando no den las mismas razones de sus usos , todas concuerdan en hacer
ofrendas de alimentos y de bebidas á los muertos. Un hecho del que ya hemos
presentado ejemplos, pero que debemos recordar aquí, porque afecta á nuestro
actual objeto, es la repeticion periódica de estas ofrendas, en ciertos lugares
con intervalos basta.qte cortos, y en otros al cabo de un periodo de tiempo bastante largo. Cuéntase que entre los naturales de la isla de Vancouver, «los parientes del muerto queman salman y caza algunos días despues del fallecimiento.• En el país de los Mosquitos, da viuda está obligada á proveer durante un
año de víveres la tumba de su marido., Entre estos extremos hay gradaciones
que forman una verdadera escala. Por último, si respecto á prácticas de esta
clase, agregamos las de los Karens, por ejemplo, y las razones que de ellas
dan, á saber: que se creen rodeados por los espíritus de los finados, "á los cuales deben apaciguar con ofrendas variadas é incesantes ; » no podremos ménos
de reconocer el punto en que los presentes funerarios tocan á los sacrificios religiosos.
El parentesco de estos usos es evidente si se observa que en uno y en otro
caso, al mismo tiempo que las ofrendas ordinarias, se hacen ofrendas conmemorativas. Los Karens, de que acabamos de hablar, que hacen habitualmente
ofrendas, celebran tambien fiestas en honor de los muertos, y en ellas invitan
á los espíritus á beber y á comer. Lo mismo sucede entre los Bodos y los Dhimals: Hodgson nos dice que «en la recoleccion ofrecen frutos y aves á sus parientes difuntos. " El uso de estas ofrendas anuales existe en muchos países; las
renuevan en el mes de Noviembre los naturales del valle de Méjico ., que en
dicha época depositan animales, comestibles, flores, en las tumbas de sus parientes y amigos; las renuevan en Agosto los Pueblos, quienes ponen entonces
granos, pan, carne, etc., «en los sitios frecuentados por los muertos.» Existe
aun esta costumbre entre los Chinos, como existía entre los antiguos Peruanos
y los antiguos Aztecas.
Además de las ofrendas hechas á los muertos en diversas épocas despues
del fallecimiento, además de estas fiestas anuales en honor de los difuntos, hay
otras ofrendas que se renuevan en circunstancias que inspiran la idea de hacerlas. Saint-John nos dice que, 'cuando un Dayak del litoral atraviesa un cementerio, arroja á él un objeto que cree grato á los muertos., Segun Anderson, los Hotentotes que pasan por un lugar donde hay sepulturas, echan en él
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una ofrenda y piden la proteccion del espíritu. En las islas Samoa, en las que
se cree que los espíritus de los muertos vagan por los bosques, «las gentes que
penetran en el interior cuando trabajan, esparcen por aquí y por allá alimentos,
como una ofrenda de pan, y pronuncian una ó dos palabras para implorar su
proteccion. » Vemos como las ofrendas fúnepres se aproximan algo más, en el
sentido de los sacrificios habituales, con la costumbre de poner aparte para el
muerto una porcion de cada comida. Entre los Fijienses, nos dice Leeman,
«sucede á menudo que los naturales, cuando comen ó beben alguna cosa, tiran
parte, diciendo que la envían á sus antepasados difuntos. , Malcome refiere que
los Bhils, cuando se les da una bebida, no dejan nunca de verter algo sobre el
suelo antes de beber. Como sus antepasados difuntos son sus dioses, no es dudoso el sentido de esta costumbre. Así nos dice Smith que los Araucanos derraman parte de su bebida y arrojan al suelo algunos alimentos antes de comer
y de beber. Finalmente, segun Drury, los Virzimbers de Madagascar, al sentarse para comer ' toman un pedazo de carne y lo tiran por encima de su cabeza, diciendo: Esto para el espíritu. » Análogas costumbres tenían las antiguas
razas históricas.
No es raro hallar la confesion del motivo por el cual en un principio se han
hecho ofrendas al cadáver y despues á la tumba, y de que se celebren de vez en
cuando fiestas y se aparte cada dia una porcion de manjares. Leernos en Livingstone, que un Berotsé, que padecía de la cabeza, decía: «Mi padre me riñe porque no le doy nada de lo que corno. » Le pregunté, añade el narrador, dónde
estaba su padre. «Con los Borimos (los dioses), , replicó. Los Cafres, segun
Gardiner, atribuyen todo acontecimiento desagradable al espíritu de un muerto,
é «inmolan un animal para conciliarse su favor. • Los Arnazulus hacen lo mismo. ' Aquí teneis para que comais, dicen; espíritus todos de nuestra raza, acercaos. No digo á uno aquí teneis para que cornais, porque sois celosos; sino que
digo: Tú, fulano, pones á este hombre enfermo, llama á todos los espíritus; y
venid todos á comer estos alimentos. ,
Por el mÓtivo corno por el procedimiento, la ofrenda de alimentos y de bebidas á los muertos tiene su analogía en la cfrenda de alimentos y de bebidas
á una divinidad. Nótense los puntos de semejanza.

1 '
~

Al muerto corno al dios se da una porcion de la corni'da. Cook nos dice
que en las islas Sandwich, antes de comenzar á comer, los sacerdotes rezan
una especie de plegaria y despues ofrecen manjares al dios. Lo mismo sucedía
entre los Griegos de Hornero que entre los Polinesios de Cook: «la parte ofrecida á los dioses del vino que se derrama y de la carne que humea en la mesa
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del festín, » corresponde á la parte que los salvajes ofrecen á los espíritus de sus
antepasados.
Lo mismo puede decirse de los sacrificios más considerables que se hacían
en circunstancias especiales. Los sacrificios que se hacen para alcanzar favores,
para precaverse de males, se hacen aquí á los espíritus, allá á los dioses. Cuando vemos á un jefe cafre matar un toro para alcanzar para la guerra que emprende el auxilio de un antepasado difunto, recordamos que ' el rey Agamenon
ofreció un buey cebado, de cinco años, al poderoso hijo de Saturno. » Cuando,
entre los Amazulus, despues «de una abundante cos .:cha, sucede que el jefe de
la poblacion oye en sueños una voz que le dirige estas palabras:- «¿Cómo es que
despues de haber sido favorecidos con tan grande cantidad de alimentos no me
dais las gracias? » -Y que al despertar sacrifica á los Ama tongos (espíritus de
los muertos), su sacrificio no difiere de la ofrenda de las primicias que en otras
partes se hace á las divinidades . Otra vez refiere su sueño en estos términos:
e Sacrifiquemos un pecador, no sea que el Itongo se ir:ite y nos haga morir.
Y esto nos trae á la memoria que varios pueblos sacrifican á los pecadores para
alejar la cólera divina.
La identidad no es ménos completa entre los sacrificios que se hacen en
épocas fijas. Como antes hemos visto, entre las oblaciones hechas á los muertos, las hay anuales que corresponden á las fiestas establecidas en honor de los
dioses. Además, en ambos casos se toman por regla los fenómenos astronómicos.
La identidad se revela tambien en los objetos ofrecidos: son los mismos en
tanto lo permite la naturaleza del país. En uno y otro caso se emplean bueyes,
cabras, etc.; en uno y otro caso se usa pan y tortas; en uno y otro caso se hacen libaciones de la bebida local, de vino donde lo hay, de chicha en los pueblos americanos, de cerveza en los de África; en uno y otro caso se quema incienso y se ofrecen flores. En una palabra, se ofrece todo lo más precioso que
se tiene, comprendido el tabaco. Ya hemos visto á un jefe africano tratar de
ganarse el favor de los dioses vaciando en su honor su tabaquera. Entre los
Cafres, cuando e se invita á los espíritus para comer, se les pone aparte cerveza
y tabaco en polvo. , Ni siquiera hallamos diferencia en la preparacion de la
ofrenda. Vemos oÍrecer á los espíritus como á Jos dioses, alimentos crudos y
otros cocidos.
l)

Aun hay otra semejanza que notar. Se dice que los espíritus y los dioses se
aprovechan de la misma manera de los sacrificios y que con ellos experimentan
igual placer. En la lliada) el motivo que da Júpiter para favorecer á Troya, es
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que en sus altares no han faltado nunca los banquetes y las libaciones que le
son debidos. En la Odisea, Minerva va en persona á recibir la ternera asada
que se le ofrece, y recompensa al autor del sacrificio. Así, pues, los alimentos
destinados á los dioses y los destinados á los antepasados son ofrecidos de la
misma manera y producen los mismos efectos.
· Finalmente, cosa significativa, sucede á veces que no se puede distinguir
ninguna diferencia en la forma de los sacrificios ofrecidos á los espíritus y á los
dioses. Los isleños de Sandwich depositan víveres delante del muerto lo mismo que ante las imágenes de los dioses. Entre los Egipcios, e las ofrendas presentadas á los muertos eran semejantes á las oblaciones ordinarias en honor de
los dioses. » Guardábanse las momias en cámaras de donde oficiales de rango
i?ferior las sacaban para llevarlas delante de un altar en que el sacerdote sacrificaba. Sobre este altar <se ofrecían libaciones é incienso, tortas , flores y
frutas. »
Innegable es, pues, la existencia de una accion nunca interrumpida entre
los alimentos depositados cerca de los muertos y los sacrificios religiosos en general. Se vé bien claro que los últimos se derivan de los primeros por gradaciones observables, y se vé aun mejor por la persistencia de los mismos rasgos
esenciales en el sacrificio.
Hay razones para pensar que otra observancia religiosa nace incidentalmente al lado de las precedentes. Indudablemente es difícil remontarse hasta el
origen del ayuno; pero ciertos hechos dan lugar á creer que el ayuno como
rito religioso es una consecuencia de los ritos fúnebres. Es probable que su uso
se haya establecido de más de una manera. Como á menudo sucede que sin
quererlo el hombre primitivo pasa días sin alimento, y que esta privacion le
produce sueños maravjllosos, el ayuno pasa al estado de procedimiento á que
deliberadamente se recurre para tener entrevistas con los espíritus. Entre las
diversas razas salvajes, como otras veces entre los Indios de los tiempos talmúdicos, esta razon es uno de los motivos del ayuno. En otras circunstancias, hay
otro pero del mismo órden: se procura la excitacion extra-natural que se llama
inspiracion. Pero además de los ayunos que reconocen estos motivos hay otros
que provienen de las provisiones excesivas que se han hecho para el muerto.
El ayuno, entonces, se convierte implícitamente en señal reconocido de respeto
para el muerto, y finalmente en acto religioso.
Hemos visto en otro lugar hasta qué punto se lleva, en ciertos casos la
'
destruccion de los bienes del muerto, ganados, provisiones, sobre la tumba.
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He citado hechos sacados de las costumbres de los Dayaks, en los que se ven
sitios fúnebres que tienen por consecuencia la pobreza de los sobrevivientes, y
otros sacados de las costumbres de Costa de Oro, donde •sucede de ordinario que los funerales arruinan por completo á una familia pobre.» Si, como en
ciertas sociedades extinguidas de América , se llevaba á la tumba del muerto
todo lo que poseía excepto sus tierras; si á la muerte de un Toda se sacrifica
«todo su rebaño,> necesariamente su viuda y sus hijos han de sufrir gran miseria. Cuando se nos dice que los Chippeues no perdonan nada cuando uno
de sus parientes muere, y que, entre los Bagos, la viuda de un jefe quema todas sus provisiones alimenticias en los funerales de su marido, no podemos
ménos de concluir que su sacrificio dará por resultado privarla de alimentos. Y
así sucede. Bancroft nos dice que e los Indios de las montañas Rocosas queman
con el muerto todos sus efectos y hasta los de sus más próximos parientes, de
suerte que no es raro que su familia quede reducida á absoluta desnudez.» Entre los Bagos de que acabamos de hablar, y que queman lo que pertenecía al
muerto, e la familia del muerto, nos dice Caillé, arruinada por este acto de supersticion, queda á cargo de los habitantes del pueblo hasta la recoleccion de
la próxima cosecha. » Agrupemos á estos hechos, cuya relacion de causa á
efecto es tan evidente, otros hechos, en primer lugar el de Cruikshank, que los
pueblos de la Costa de Oro añaden el ayuno á sus demás prácticas de duelo, y
en segundo el que refiere Burton, que en el Dahomey dos parientes que están
de luto deben ayunar; » ¿cómo no deducir que el ayuno, primeramente resultado del gran sacrificio hecho al muerto, se convierte en uso que significa este
sacrificio y que persiste aun cuando no sea ya obligatorio por el empobrecimiento
de los sobrevivientes? Hallaremos otra razon para sacar esta conclusion, observando que el ayuno era una ritualidad fúnebre entre pueblos extinguidos que
consagraban á los muertos prácticas muy complicadas. Segun Landa, los naturales del Yukatan e ayunaban por amor á los muertos. » La misma costumbre
tenían los Egipcios: durante el duelo que seguía á la muerte de un rey cordenábase un ayuno solemne. " Para .los mismos Hebreos el ayuno y los vestidos
de luto iban juntos.
La relacion que une estas prácticas y estas ideas se halla afirmada por la
relacion análoga que resulta de las ofrendas que diariamente se hace á los
muertos. La costumbre de retirar para los espíritus una porcion de cada comida,
ha de asociarse á menudo con la idea del sacrificio y el ayuno. Escaso de alimentos, como sucede frecuentemente al salvaje imprevisor, el abandono que hace de
una parte de ellos en favor de los espíritus de sus antepasados, disminuye los
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pocos que tiene y le deja hambriento; el hambre que así se acarrea por un acto
de su voluntad se imprime en su espíritu como símbolo elocuente de deber
para con los muertos. ¿Cómo pasa de este al estado de idea de un deber para
con los dioses ? Claramente lo vemos en la leyenda polinesia de Maní y de sus
hermanos. Habiendo hecho una pesca muy abundante, Mani dijo á sus hermanos: ' Puesto que he sido animoso y sufrido, no comais hasta mi vuelta; que
no partan el pescado, sino que se deje hasta que haya yo hecho una ofrenda á
los dioses por esta abundante cantidad de pesca sacada con la red ... Volveré y
podremos partir el pescado con toda seguridad.

»

Lo demás de la historia refie-

re la catástrofe enviada por la cólera de los dioses, porque los hermanos se habían puesto á comer antes que se hubiese celebrado el sacrificio.
Naturalmente, el ayuno, que tiene este orígen y que presenta al hombre
ocasiones para dominarse á sí mismo, llega á ser práctica de disciplina voluntaria á medida que su primitivo objeto ha caido en el olvido. Pero no pierde
absolutamente todo lazo con la idea de que es un medio de obtener la aprobacion de un poder sobrenatural, y la persistencia de esta idea viene en apoyo <lc;
la conclusion que hemos considerado probable.

Dejemos aquí este resultado indirecto que no

hcrno~

e'\aminado si no entre

paréntesis, y reanudemos nuestro estudio de los desenvolvimientos que tran'">furman las ofrendas funerarias en ofrendas religiosas, que aun así llegarcmo'> ;í.
prácticas muy poco distintas de las que acabamos de ocuparnos, pero que conviene estudiar por separado. Me refiero á actos de propiciacion que consisten
en sacrificar á los muertos personas humanas, y á actos en los que las personas
que no se sacrifican, sacrifican, sin embargo, una parte de sí mismas.
I Ternos visto que la inmolacion de víctimas humanas en los funerales des-

cansa sobre dos motivos: uno, la necesidad de proveer de víveres al muerto;
otro, el de suministrarle servidores para la vida futura. Vamos á ocuparnos <le
estos motivos en este órden.
No olvidemos que el canibalismo reina entre los hombres primiüvos, y que
se supone que el otro yo <le un hombre gusta de los alimentos con que se deleitaba en vida; desde entonces, entre los Caníbales, la ofrenda de carne huma~
na á los muertos, como medio propiciatorio, es cosa inevitable. Los Fijicnses,
estos feroces antropófagos, que entierran consigo víctimas, y cuyos jefes divinizado~ van ;í. reunirse con diosc'"> ' para quienes la carne humana e, locb\ ía

Ja

ufrenda más grata,• lo!-> Fijicn~c.., no~ muestran la série complda de la~ cun e .
cuencias: el canibali<>mo durante la vida, espíritus caníbales, divinidades canfTtnm1 11

o1
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bales y sacrificios humanos convertidos en ritualidades religiosas. Así era entre
los antiguos Mejicanos. Los hábitos caníbales de la raza que dominaba en Méjico tenian por cortejo la muerte de esclavas etc. en los funerales, así como

el de prisioneros ante los dioses; sin duda que en el último periodo de la dominacion de esta raza no se profesaba abiertamente la creencia de que los sacrificios humanos sobre las tumbas tenían por objeto suministrar víveres á los
muertos; pero podemos creer que así era en los primeros tiempos, al ver hasta
qué punto se tomaba á la letra la idea de que una víctima inmolada á los dioses era una ofrenda alimenticia: en efecto, se arrancaba el corazon ele la víctima, se ponia en la boca del ídolo y se teñian con sangre los labios del dios.
Así, pues, cuando Piedrahita nos refiere que los Chibchas ofrecían á los Españoles hombres en calidad de alimentos, y Acosta, despues de haber notado que
los Chibchas no eran caníbales, pregunta cómo cpodian creer que los Españoles, estos hijos del Sol (como los llamaban) se habían de deleitar con los bárbaros holocaustos que ofrecian á este astro, • debemos pensar que los sacrificios
humanos que hacia11 en los funerales, así como los que ofrecian al Sol, eran
los restos de un canibalismo extinguido. Conocemos otros hechos que no nos
permiten dudar que los sacrificios humanos sobre las tumbas tenian primitivamente por objeto suministrar carne humana y otros alimentos al alma de los
muertos, y que los sacrificios humanos, en cuanto ritualidades religiosas, son
su consecuencia. Los Khoncls creen que sus dioses se comen los hombres que
se les inmola; los Tahitianos creian que sus dioses se alimentaban de los espíritus de los muertos, por cuya razon se los ofrecían en frecuentes matanzas;
finalmente, los Tongans ofrecían niños á sus dioses, que eran los jefes divinizados.
Lo mismo puede decirse de la costumbre de inmolar hombres para procurar servidores al muerto. Ya hemos visto cuan comun es en las sociedades no
civilizadas ó á medio civilizar la costumbre de matar prisioneros, esclavos, mujeres y amigos para formarle cortejo al muerto. En algunos países se renueva
este sacrificio. Entre los Mejicanos se degollaban nuevos esclavos el quinto dia
clespues de los funerales, el vigésimo, el cuadragésimo, el sexagésimo y _el octogésimo. En Dahomey las degollaciones son frecuentes; quieren que las víctimas vayan al otro mundo á servir al rey difunto y llevarle mensajes de sus
descendientes. De los sacrificios humanos renovados de esta suerte evidentemente con el fin de obtener favor de los espíritus muertos, se pasa sin solucion
de continuidad al estado de sacrificios humanos periódicos, que comunmente
se encuentra en las religiones primitivas.
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Sacados de todas las partes del mundo, hemos citado ejemplos de sacrificios
sangrientos verificados en honor de los muertos. Si estas ofrendas no tienen
otro punto de vista, tienen el de ser obra de los caníbales primitivos. Que los
hombres á manera de fieras se complazcan en beber sangre y más aun, c;angre
ele sus semejantes, nos parece de todo punto increíble. Pero cuando se lee en
relaciones de viajeros que en Australia •los vengadores de c;angre comen cruda
la carne humana; ~ que el jefe fijiense Tanoa corta el brazo de su primo, bebe
su sangre, lo hace cocer y lo come en presencia de aquel á quien pertenccia;
que los Vateos caníbales exhuman, cuecen y comen cadáveres enterrados tres ó
cuatro dias antes; que entre los Haidahs ele los Estados del Pacífico, el taamisch, el inspirado hechicero •se precipita sobre la primera persona que encuentra, la muerde y engulle uno ó dos bocados de carne viva arrancada
del punto donde ha podido aplicar sus dientes, corriendo luego á hacer lo mismo con otros; , que entre los Nutkas de la Isla de Vancouver el hechicero, en
lugar de morder á los vivos e se contenta con que sus dientes puedan maniobrar
en los cadáveres de los cementerios,, vemos cosas horrorosas de las cuales la
imaginacion no concibe ni la posibilidad de que pudieran cometerlas los hombres
primifrvos, contándose entre ellos el de que beban sangre humana aun caliente.
Asimismo podemos deducir que las historias de los Vampiros de las leyendas
populares-Folk-lore-se originan á no dudar de hechos atribuidos á los caníbales primitivos. Creemos, pues, en vista de todo lo expuesto, poder inferir
que las ofrendas de sangre á los muertos de que hemos hablado, fueron al
principio y siguen siendo todavía, como nos dice Burton, e una bebida para los
muertos. ~ Por lo demás, como no hay mayor diferencia entre beber la sangre
de los animales y beber la humana, de la que hay entre comer la carne de los
animales y comer la humana, desaparece toda duda sabiendo que hasta en la
actualidad los Samoyedos se deleitan en beber sangre calentada del animal;
recuérdese que Ulises describía las sombras del Hades griego, afanándose por
beber la sangre de los sacrificios que les ofrecía, encontrando en ello un alivio.
Si, pues, la sangre que se vertía en los funerales se vertía primitivamente
para alivio de la sombra; si se vertía despues, como los sanguinarios naturales
de Dahomey, para obtener en la guerra el favor del espíritu de un rey muerto,
claro está venia á ser una ofrenda de sangre á un sér sobrenatural en virtud de
una propiciacion especial, no puede pues caber la menor duda de que la ofrenda
de sangre humana á un dios por semejante motivo, no es más que una nueva
aplicacion de esta costumbre. Lo que sucedía en Méjico es prueba evidente de ello.
Sus razas dominantes descendían de los Caníbales que habían conquistado el país:

1
1
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ellas tenian dio.-e - caníbale cuyos ídolos ...,e alimentaban de corazones humanos; cuando pasaba algun tiempo sin que . e con umara ·acrificio alguno, los
'lacer<lote · advertian á los reyes que los ídolo..., • morían de hambre; , hacíase
guerra para tener pri ioneros,
razon anualmente

porque los diose .. peclian de comer,

y por esta

e sacrificaban millares de víctimas . Añadamos á esto que

ofrecian sangre de otra manera tambien á los mismos; ya que ' los Indio daban <le beber á us ídolos su propia sangre sacada de las orejas; , que los sacerdote y otras persona de ignificacion sacábanse tambien sangre de las piernas
y embadurnaban lo templo ; , en fin, que e ciertos acerdotes daban su sangre
ya muy á menudo, ya cada dia; , hecho todo que demue tran la filiacion de
tal costumbre .
En los mi mos monumento de la antiguas naciones de Oriente encontramos ofrendas angrienta comune a lo - do órdenes de ritos. Existía entre los
Hebreo el u o de la efu ion voluntaria de sangre en los funerales, costumbre
no indígena,

ino tomada de lo pueblos vecinos. La prueba de ello la tene-

mos en el Deuteronomio que prohibe á lo Hebreos hacer e inci ione en honor
de lo - muertos. En fin, la efu ion voluntaria de angre era una ceremonia religio a en lo pueblos vecino de los Hebreo ; y para probarlo bastará decir que
lo

acerdote de Baal e hacian cortes ' ha ta que salia sangre.
La sola cue tion que se pre enta e la de

aber ha ta qué punto esta clase

de ofrenda propiciatoria e da en la que Yamos ahora á examinar, es decir, en b
<lel acrificio de una parte del cuerpo como eñal de ubordinacion . Hemo indicado mucho - ejemplo - de mutilaciones por cau a de rito

fúnebres, y no hay

inconveniente alguno en eñalar muchos má . Entre lo - Nateoteten. de la América del Norte, mujere hay que e amputan una falanje de un dedo cuando e
les muere un pariente próximo; a. í e ven en consecuencia de este uso, mujere · anciana que no tienen ninguna falanje en los dedo de . u manos. Cuando
muere un jefe alich, e co tumbre tambien que la mujer má valiente, y el que
debe ·er suce or del jefe, se corten mútuamente pedazo - de carne y la - arrojen
al fuego con la comida junto con una raíz. Para hacer juego con e tas mutilacione , encontramo - en América otra
de los pueblo · de

~Iejico

que on práctica religio a -. Una parte

practicaban la circuncision (ó algo análogo), a -í como

tambien mutilacione · mucho más grave- que la circun cision . Lo Guancavilcas, pueblo mejicano, arrancaban tres diente - de cada mandíbula á su hijos, y
creian que este sacrificio era 'muy agradable á

us dio..,es;

antes habíamo'>

\do que la extraccion de uno de los dientes anteriores, era rito que se cumplía
en los funerak-> de un jefe en la. I -las Sanch\ich .

I"
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Todavía tenemos otra clase de mutilaciones, y es la que se encuentra en
entrambas clases de prácticas. Se han dado abundantes pruebas en apoyo de
que la costumbre de cortarse los cabellos en los funerales e

1

1

comun entre los

salvajes; costumbre que se encuentra tambien como sacrificio religioso. En las
islas Sandwich, en ocasion de la erupcion volcánica de 1799, despues que se
hubieron hecho en vano muchas ofrendas á los dioses para que la detuviera, el
rey Tamchamcha, dícese, se cortó una parte de su cabellera, que

1

e miraba

como sagrada, y la arrojó á un torrente co:no ofrenda la más preciosa. Los Peruanos ofrecían siempre pelos por devocion. «Al hacer una ofrenda, dice Gar-

li

cilaso, se arrancaban un pelo de las cejas; • y José d'Acosta habla igualmente
de los sacrificios que consistían en arrancarse los pelos de las cejas ó pestañas
\

1

en honor de los dioses. Lo mismo sucedía en Grecia, cuando había un casamiento; la novia sacrificaba en honor á Aphrodita un mechon de sus cabellos.
Así, pues, tanto si se trata de sacrificios de víctimas humanas como de

1

ofrendas de sangre producidas por heridas á los vivos ó muertos, como de

l

ofrendas de una parte del cuerpo ó cabellos, vemos que los ritos fúnebres corren pareja con los ritos religiosos (1).
¿No hay otros medios de asegurar la buena voluntad de esos seres invisibles? Si los salvajes en general piensan, como los naturales de las i las Aleutianas, que debe conquistarse el favor de la sombra de los muertos «que son
ca paces de hacer bien y mal,

»

¿no se harán esta pregunta y hallarán u na res-

1 .

puesta afirmativa? Sus parientes gustaban en vida verse aplaudidos; y ahora,
aunque invisibles, vagan en torno uyo; los escuchan á menudo y le gusta oir
alabanzas. De aquí viene otro grupo de observaciones.
( 1) Como transcurriéran algunos aí1os hasta qlle publiqué la parte de esta obra que tratará del gobierno ceremunial,
me creo obligado á inJi.:Pr brevemente las deduc.:iones 1ue he sacado respecto de: las mutilaciones corporales en

~eneral,

que

se apoyan en ese gran número de hechos concordantes.
Todas las mutihciones tienen por origen los trofe0s ele guerra qlle el guerrero vencedor lleva para atestiguar sus
proez~s.

Cuando se ha ciado muerte al vencido, sea que se le abandone, sea qlle se le coma, se erige naturalmente el trofeo

s1 n cuidar del peligro que la mutilacion puede producir en su vida. Pero cuando el vencido se reduce á esclavo, no es preciso

!'ª"ª

levantar el trofeo matar el prisionero ni disminuir la utilidad de sus servicios. Así las mutilaciones practicadas á los

pri,;ioneros como consecuc:ncia del trofoo, implicrn necesariamente la persistencia de una marca llevada por el vencido, es
decir, un signo de subordinac1on. Estas .narcas que no sirven más que para d1st1ngu1r los prisioneros de guerra, vienen ú
ser signos de suborJ1nacion de las triblJS sujetadas y ,k los inJiviJuos naciJos en la esclnvitlld . Una vez establecidos como
signos d.: sumision á un conqllistador, ó como signos de sumision de llna clase, vienen á ser signo de sumision á los muerws que los vivos se inHijen voluntariamente para mostrarse ante los espiritus favoritos : en pnmer lugar el espíritu de

1111

iefe Í!rr>7. que insp1rnla en vida un profundo terror, para pasar en seguida á los espíritus de pc:rsonas ménos importantes siguiendo la marcha de toJos los usos ceremoniales. Al bn y al cabo se convierten en ritos político-eclesiásticos, que llevan
con l.!llos vagas id"as de sumision y de carácter sagrado, despues de haber perdido su s1gnilicacion especial. Por último se
observa que en los pueblos civilizados, estas marcas desubordinacion se convierten en morivos de orgullo y toman el carácter
de adornos. ílí1nse .:artes para realizar lllego el arreglo de las cicatrices que tanta admirncion causan, y el tatuage, al di fu ndirse, st• ron1•1crtc 1gunl111enll! en L'll nclf)r110 .
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En su obra titulada Razas indfge7las de los Estados del Pacifico, Bancroft
cita, tomándolo de un testigo ocular, la narracíon de unos funerales en que un
hombre que llevaba á. cuestas el cadáver de su mujer á la caverna sepulcral,
expresaba el sentimiento que con tal pérdida experimentara celebrando las virtudes de la difunta; otros miembros de la tribu le seguian repitiendo sus palabras. Esta costumbre, en la que entra por una gran parte la expresion natural
de privacion, contiene tambien la idea ele propiciacion. Southey nos dice que
los Tupis, en una fiesta fúnebre

q

cantaban en alabanza de los muertos.• Los

indígenas de la Baja California, entre otros honores dispensados al muerto, «Un
quama ó sacerdote canta sus

alabanzas, ~

y los Chippeues rinden este homenaje

perpétuo colocando sobre la tumba un pilar de madera ó •las inscripciones que
indican el número de batallas en las cuales ha tomado parte activa el difunto, y
el de las cabelleras que ha cortado; , de aquí que entre nosotros se perpetue la
memoria de los muertos por medio de inscripciones sobre la lápida sepulcral.
Ciertos pueblos civilizados de América han llevado mucho más allá el elogio
fúnebre. Palacio nos explica que en San Salvador e se cantaba la genealogía y
las hazañas del muerto, durante cuatro dias y cuatro noches. El padre Simon
cuenta que los Chibchas
funto.

cantaban himnos fúnebres y los altos hechos clel di-

Asimismo describiendo los funerales de los Peruanos, Cieza indica que

el cortejo atraviesa la ciudad
muerto.

proclamando en los cantos las hazafi.as del jefe

En Polinesia hállanse costumbres análogas. Ellis cuenta que en oca-

sion de una muerte, en Tahiti, parecióle entender ª baladas elegíacas compuestas por los bardos que .;;e cantaban para consuelo de la familia. , Volvemos á
encontrar el mismo uso en África. Segun Cailliés, los Mandingas hacen elogios
del muerto en el acto del entierro. En fin, en el gran pueblo histórico de África, tomó la misma costumbre un desarrollo proporcionado al progreso de su
Yida . ocial. No solamente los Egipcios cantaban himnos conmemorativos á la
muerte de su rey, ino que pronunciaban alabanzas de la misma cla. e en general para todos. Habian llorones asalariados para referir las virtudes del difunto,

y cuando en la antigüedad se depositaba en su tumba un Egipcio de talla, el
c;acerdote daba lectura de un pápiro en el cual se relataban las hazafi.as del
muerto, y la multitud afi.adia sus alabanzas á las del sacerdote pareciendo una
especie de responso.
En algunos casos c;ucede que el elogio no acaba con los funerales. Heriot
indica que los Indios del Brasil

cantan en homenaje de los muertos cada vez

que pasan junto á q1c; tumbas.

Asimismo escribe Rancroft, que durante largo

tiempo despuec; de ->u fallecimiento, los parientes luego de levantarse y antes de
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acostarse, se postran ante la tumba y cantan

himno~

de luto y de alabanza. »

Garcilaso nos dice que en el Perú, durante un mes clespues de la muerte del
Inca, t se cantaban en alta voz sus hazañas guerrera~ y los beneficios que habia procurado á las provincias. . Despues del primer mes se repetía la mi~ma
ceremonia durante quince días á cada fase de luna, y esto duraba por espacio
de un año entero. Prescott cuenta que · los bardos y los poetas estaban encargados de consignar sus altos hechos y continuaban repitiendo sus cantos en los
banquetes. "
El motivo del uso fúnebre hermana perfectamente con el religio~o. Entre
los Amazulus se repiten las alabanzas á los muertos con el interesado fin de
conciliar su favor y escaparse de sus castigos. Respondiendo un Zulú á los reproches que le dirige el espíritu irritado de su hermano, le dice: ~ Yo te invoco,
yo te alabo dándote los nombres de alabanza. » No es esto todo: «si reina una
enfermedad en la villa, el primogénito le alaba (el padre) dándole los nombres
de alabanza á que se había hecho acreedor combatiendo contra el enemigo, y
al mismo tiempo alaba todos los otros Amatongos • (espíritus de los antepasados). Las creencias atribuyen á los espíritus el amor á las alabanzas. Despue~
de una buena cosecha por la cual cree el pueblo deber estar muy agradecido á
los espíritus, el jefe se considera obligado á verificar un acto religio~o por temor de que los espíritus no le digan en sueño : «¿por qué des pues de haberos
favorecido con tan grande cantidad de alimentos, no os habeis dignado darme

1 \

las graci ts? " En fin, tenemos la prueba de que este deseo de alabanza obedece
á que los espíritus de los antepasados son celosos. Canon Callaway no~ demuestra que desde que se determina, gracias á un adivino, cuál de los espíritus
antepasados es el que produce una enfermedad, se le distingue en las alabanzas
que se le"dirigen. Hé aquí las palabras de un Zulú llamado Umpengula Mbanda: «Se le llama primeramente y se le dice:
«Fulano de tal, hijo de fulano de tal, dándole los nombre~ ele alabanza;

1

»despues se pasa á su padre que se nombra tambien refiriendo la enfermedad:
, Jlégase hasta el último; y cuando se está por acabar, se dice: Vosotros, gen• tes de Gonala, vosotros que habeis hecho tales cosas (las hazaüas ya mencio, das) venid todos. ;
Así, se empieza por un elogio á los muertos, es decir, por un rito funebre,
se pasa á las alabanzas repitiéndose una vez, despues á las alabanzas que se
repiten de vez en cuando en épocas fijas, y finalmente se eleva á alabanzas re-

1

1

EL L

!\' EH.SO '.-:iOCI ,\L

ligiosas. E ·tas dos clases de ritos se parecen en que los seres sobrenaturales ,
los exigen, en que ambos contienen la narracion de altos hechos, y en tercer
lugar en que su objeto es el de obtener favor y evitar males.
Otro paralelismo se presenta todavía en íntima conexion con el precedente
Aparte ele estas alabanzas á los muertos, hay las preces que se le dirigen. Livingston nos dice que los Beyos

rezan por los jefes y parientes muertos; . y

Reade nos enseña que en el África ecuatorial, en época de desdichas, el pueblo
va á los grandes bosques y llama á fuertes gritos los espíritus de los muertos .
Los Amazulus, que alaban los espíritus por las razones que acabamos de ver,
añaden oraciones á sus sacrificios.

El propietario del buey, dice uno <le ellos,

rogaba al Amatonga, diciendo:
e

Hé aquí un buey para vosotros, espíritus ele nuestro pueblo;

, nombraba los abuelos y abuelas muertas, diciendo:

y orando

Ved ahí víveres para

, Yosotros; yo os ruego me deis la salud del cuerpo, una vida feliz; tú, fulano
· de tal, trátame con misericordia, • y llamaba por su nombre cada uno de los
, miembros de la familia que habían fallecido. ,
Lo mismo sucede entre los Vedclahs. Créense guardados por los espíritu..,
ele sus antepasados é hijos; á cada calamidad, cae.la vez que tienen necesidad
de algo, los llaman en su ayuda.

e

Invocan sus antepasados muertos llamán-

dolos por sus respectivos nombres. Venid, dicen, tomad parte en esto, protejednos como lo hacíais cuando vivíais. ' Segun Schoolcraft, un Dacobah, al
partir para la caza, ora en estos términos: ' Espíritus, tened piedad de mí y
enseñadme donde podré encontrar un ganso. , Turner dice que los -ateos que
e

adoran los espíritus de sus antepasados, les imploran sobre la tierra de Ka va

para obtener salud y prosperidad. • En cuanto á los Neo-Caledonios, sus vecinos, dice que sacrifican las primicias de sus frutos en honor de los muertos y
jefes divinizados, que el jefe viviente ora en alta voz en estos términos:

e

Tier-

no padre, aquí teneis víveres para vos, comed, y en consecuencia sed bueno
para nosotros. •
La diferencia que existe entre las preces de este género y las que las razas
más civilizadas dirigen á sus dioses, está en el orígen ó supuesta naturaleza de
los seres sobrenaturales á lo.., cuales las preces se dirigen. En Ja Jliacla, Chrysé..,, <,acerdote de Apolo, c'clama: «¡Oh Sminthius, ..,¡ he decorado rnn un le ·
cho tu templo encantador, y si he quemado por tí gordos muslos de toros y
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cabras, atiende mi ruego. Haz pagar mis lágrimas á los Griegos con tus flechas. , Asimismo Ramsés, invocando el socorro de Amnnon en la batalla, le
recuerda los treinta mil toros que ha inmolado. Esta peticion ele auxilio como
compensacion de los bienes que se han sacrificado, tiene en el fondo una semejanza perfecta con la pcticion ya citada. Entre los Troyanos ó los Egipcios y el
Zulú ó el Neo-Caledonio, no hay diferencia alguna, lo mismo por lo que toca
al sentimiento que por lo que toca á la idea.
Naturalmente, á medida que la evolucion mental sigue su camino, se realizan modificaciones lo mismo en las preces que en las ideas hijas de las mismas. Los profetas hebreos que en los últimos tiempos nos dicen que al dios
hebreo no le deleita ya el perfume de las ofrendas, es porque habían adelantado
lo bastante para renunciar á este género grosero de manifestaciones religiosas
que exigen provechos materiales proporcionados á los sacrificios materiales.
Pero claro es tambien que á pesar de las protestas de los profetas el pueblo hebreo en general no había abandonado sus creencias y usos primitivos. Pero si
la idea que los pueblos semi-civilizados atribuyen á estas costumbres no reviste
la misma forma que la de los pueblos salvajes, es sin embargo en el fondo la
misma. El caballero de la Edad Media, que implora el socorro de la Virgen ó
de un santo, y hace promesa de erigir una capilla si escapa del peligro, sigue
el mismo sistema que el salvaje que negocia con el espíritu de sus antepasados
y cambia víveres con proteccion.
IIay todavía entre estos dos órdenes de ritos otras analogías que no puedo
exponer completamente por falta de espacio. Así no daré á cada una de ellas
más que un solo párrafo.
Los Africanos orientales, segun cuenta Livingstone, creen

e

que los espíri-

tus de los muertos vigilan lo que hacen los que han dejado en la tierra, y
que están ó no contentos, segun sean buenos ó malos los actos que aquellos practican. • Segun Schoolcraft, los Dacotahs, á lo mejor de sus lamentos
fúnebres, prometen al espíritu del difunto portarse bien. Estas promesas atestiguan la creencia de la reprobacion del espíritu del antepasado, lo mismo que
en las razas civilizadas, la creencia en la reprobacion de Dios respecto á los
hechos practicados por nuestros semejantes; en los mismos motivos que se
funda la aprobacion de Dios, fúndase la del espíritu antecesora!.
Existen hechos que demuestran que el arrepentimiento tiene por causa la
reprobacion de los espíritus. Vambery, que es quien nos ha dado á conocer las
ideas y los sentimientos de los Turcomanos, nos dice <que nada les afecta tanTnmn ll
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supone que despertaria su cólera si alguien ejercia sobre ellos el poder que da
el conocimiento de su nombre. Este sentimiento está tan arraigado entre los
Malgaches que, segun cuenta Dury, • estiman como un crimen el nombrar á
los muertos por el nombre que llevaban en vida. » De la misma manera las diversas razas semi-civilizadas tienen prohibido por inconveniente el llamar á lo~
dioses por su verdadero nombre. Por la misma razon lo Indios evitan el pronunciar el nombre sagrado Om; lo mismo pasa entre los Hebreos, y por esto
la pronunciacion de la palabra Jehovah no es conocida: en fin, Herodoto pone
gran cuidado en no nombrar á Osiris.
Entre los Cafres, la tumba de un jefe es un asilo. En las relaciones de Mariner referentes á las islas Tongas, leemos que los cementerios donde enterraban los principales jefes son sagrados hasta el punto de que si en ellos se encuentran dos enemigos, en aquel recinto deben considerarse como hermanos.
Aquí encontramos el origen del derecho de asilo que poseían los templo~ de lo:-,
dioses entre los pueblos más adelantados.
Las visitas á las tumbas, ya para llevar á

ella~

víveres, ya para repetir

la~

alabanzas, ya para implorar auxilios, implican un viaje, nombre que se da si
la distancia á que se halla situada la tumba es corta; y si ésta está muy lcjo
adquiere el ele peregrinacion. La prueba de que tal es el origen ele la peregrinacion, la encontramos en la descripcion que nos hace Vambery de cierta:-,
tribus de Turcomanos, quienes consideran como mártir á aquel de los suyos
que muere violentamente, en cuyo caso adornan su tumba y e van en peregrinacion al santo lugar é imploran con lágrimas de contricion la intercesion de
un bandido canonizado., La piedad filial reviste una forma más exten a á medida que el espíritu del antepasado cede paso al espíritu del hombre eminente,
y la peregrinacion á la sepultura de un pariente e transforma en peregrinacion
religio a. Una tumba es siempre el término del viaje. Ejemplos: la ciudad en
que fué enterrado Mahoma ó la ciudad en que nació; la tumba de Baha-Eddin,
considerada como un segundo Mahoma. El tope que contiene las reliquias de
Buddha; el sepulcro de Cristo. La percgrinacion de Cantorbery nos recuerda
que las tumbas de los Santos han sido y son aun en el continente lugares de
peregrinacion entre los cristiano · .
Añadaruos á lo dicho otro punto ele analogía. Algunas veces los sobrevivientes comen una parte del muerto bu cando ele esta suerte inspirarse en las
cualidades del difunto, y hemo~ visto la supo icion ele que estos actos honran
al mismo. Se ha visto que en el fondo de esta nocion había otra segun la cual
la naturaleza de un sér inherente á todos los fragmentos ele su cuerpo lo está
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tambien en la parte no consumida de un objeto incorporado en él; es
decir, que una operacion verificada sobre los restos de sus alimentos, viene á
ser una operacion realizada sobre los alimentos que ha tomado, y por consiguiente sobre su misma persona. Hay más todavía; se establece algo de comun
entre los que comen partes diferentes de un mismo alimento. Este es el orígen de las creencias del género de las que Bastian atribuye á ciertos negro~
que piensan «que comiendo y bebiendo alimentos sagrados, comen y beben el
mismo dios,, un dios que es un antepasado y que ha tomado su parte de alimento. Entre ciertos salvajes existen ceremonias que descansan sobre este concepto, por ejemplo la de la eleccion de un Totem. Entre los Indios Mosquitos,
da manera empleada para obtener ese guardian, consistía en ir á algun lugar
retirado para ofrecer un sacrificio: un animal salvaje ó una ave comparecía en
seguida en sueños ó en realidad al suplicante, quien se comprometía en una
alianza por la vida, sacándose sangre de diversas partes del cuerpo. , El animal elegido bebe esa sangre, testimonio de la alianza, y la vida del animal 'se
une de una manera tal con la del Mosqµito, que la muerte del uno entrafi.a la
del otro ( r). , Obsérvese ahora que en las mismas regiones esta idea desa parecía bajo la forma de una práctica religiosa. Sahagun y Herrera hablan de una
ceremonia que llaman «comer el dios.

>

Mendieta , que describió esta ceremo-

nia, dice que los indios e tenían tambien una especie de eucaristía., Fabricaban
pequeños ídolos con ciertos cereales, y se los comían como si fueran cuerpos de
sus dioses, ó en memoria de ellos. Como para formar la pasta se empleaba
la sangre de un niño que se sacrificaba al efecto , y sus dioses eran caníbales,
como Huitzilopochtli, á cuyo culto pertenecía este rito, y era el dios al cual
se sacrificaban más víctimas humanas, claro está que el objeto que se proponían era el de lograr una comunion con el dios tomando el mismo alimento
que él. De manera que el uso que entre ciertos pueblos americanos de la misma familia, era un rito fúnebre por medio del cual los sobrevivientes buscaban
inspirarse en las virtudes del muerto y. ligarse al dios, se transforma entre los
pueblos más civilizados en una práctica en cuyo fondo estaba la idea de inspiracion por un dios y de fidelidad al mismo.

(1)

Aquí tenemos una clave para interpretar las diversas ceremonias eurañas de las cuales se sirven los hombres para

ata~arse múiuamente. «Beber la sangre uno del otro, escribe Michelet en los Orígenes del derecho francés, era por decirlo
RS1

convcrurse en una misma carne. Este signo tan expresivo ~e halla entre un gran número de pueblos.» Y el autor cita

hcd1os acaecíJus en diversos pueblos ~nllguos; pero como vemos, este uso no era primitivamente un símbolo (Ün uso no

empieia por ser un símbolo ) ; pero sí era el re>ultado d.: Ja cr~encia que se establc:cia con ella una comunidad de naturaleza que:: daba poder para obrar uno sobre otro. l::s evidente que el uso d.: cambiar los nombres entre salvajes, provi~ne de
una creenda del mi.mu 61den.
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Acabamos de ver como numerosos hechos, y de distinta clase, justifican lo
que hemos dicho al acabar el capítulo anterior. Hemos indicado que las almas
de los muertos, que los salvajes se representaban en cuanto era posible como
agentes bienhechores, pero sobre todo como causas del mal, podian ser objeto
de diferentes consideraciones; que se les podía engañar, resistir, expulsar ó
tratar de manera que probablemente se podria asegurar su buena voluntad ó
apaciguar su cólera. Hemos dicho que todas las prácticas religiosas procedían
de este último método. Así lo hemos visto y demostrado.
El lugar sagrado primitivo es aquel en que están los muertos y que pueden
frecuentar los espíritus; la caverna, la casa, la construccion que ocupa el muerto,
viene á ser la cámara ó el templo sagrado. El lugar donde se depositan las
ofrendas viene á ser el soporte sagrado de las mismas, el altar. Los alimentos,
las bebidas y todo cuanto se deposita para el muerto sobre su tumba, vienen á
ser los sacrificios y las libaciones para los dioses; por otra parte, las víctimas
inmoladas, las ofrendas de sangre, las mutilaciones, el sacrificio de la cabellera,
uso primitivo, sobre las tumbas, se transforman despues ante los ídolos en signos de fidelidad á los dioses. El ayuno, rito fúnebre, pasa al estado de rito
religioso; el uso de los lamentos se encuentra tambien bajo las dos formas. Las
glorias de los muertos cantadas en los funerales y luego en otras ocasiones especialmente en ciertos dias de fiesta, se transforman en alabanzas que forman
parte del culto religioso; las peticiones de socorros que los acerdotes dirigen á
los muertos, las bendiciones, vienen á ser ruegos dirigidos á los dioses para
obtener las mismas gracias. Se obtiene igualmente por medio de sacrificios especiales el favor de los espíritus de los antepasados que se reputan como causantes de enfermedades, y el de los dioses que envian epidemias: los motivos
que se atribuyen á los espíritus y á los dioses on de la misma clase, y la manera de acudir á estos motivos es la misma. En todos los detalles se encuentra
igual paralelismo. La vigilancia de la conducta de los vivos está confiada tanto
á los espíritus como á los dioses; tanto á los unos como á los otros se les pro-

mete tener buena conducta; se hace penitencia ante ambos. Se da cumplimiento en ciertos casos á lo encargos dejados por los muertos, de la misma
manera que se cumplen las órdene divinas. Se encienden luces lo mismo en
las cámaras sepulcrales que en los templos. Algunas veces los lugares que sirven de sepultura se utilizan como refugio de la misma manera que los templos.
Se guarda en secreto lo mismo el nombre del muerto que el de los dioses. Hácense indistintamente peregrinaciones á las tumbas

ue

los parientes que á las

de personas reputadas como divinas. En América, en fin, los pueblos poco ci-
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vilizados procuran unir el vivo y el muerto por un método que hace participar
al primero de las cualidades del segundo. Una raza americana más civilizada
ha procurado por medio de un método análogo unir el hombre á la divinidad,
mediante una ceremonia análoga que establece entre ellos cierta comurridad de
naturaleza.
¿Han podido originarse de otra suerte que por medio de un génesis comun
semejanzas tan numerosas y variadas? Supongamos que los dos grupos de hechos no tienen relacion alguna entre sí; supongamos que los hombres primitivos tienen conciencia, como algunos lo suponen, de un poder universal, del
cual proceden todas las cosas y hasta ellos mismos. ¿Es probable que cumplen
respecto á este poder un acto semejante al que cumplirian para con el cadáver
de uno de sus hermanos salvajes? Si esto no es probable, ¿lo será que cumplan
dos, cuatro ó el número que se quiera? Si no existe entre los dos órdenes de
ritos la relacion de causa á efecto, es indisputable que esta correspondencia no
existirá.
Además, si las dos séries de ritos tienen un orígen comun, podemos observar por qué razon existen á un tiempo bajo las mismas formas sin otra diferencia que una elaboracion más ó ménos grande. Pero

in esto, ¿cómo hubiera

podido ser que las dos séries de ritos hubiesen sido ó sean simultáneamente
observados de una manera tan parecida? En Egipto, en los funerales, y más
tarde sobre las tumbas, se cantaban alabanzas á los muertos y se les ofrecían
s1crificios de la misma manera que á los dioses. Cada dia en Méjico se hacian
ofrendas fúnebres de alimentos y bebidas; se degollaban servidores; se ofrecían
flores de la misma manera que en las prácticas de igual clase en honor de los
dioses. Los Peruanos derramaban sangre humana sobre los sepulcros y la ofrecían á los ídolos; sacrificaban víctimas en homenaje del jefe muerto y en el de
los dioses; se cortaban sus cabellos en honor del muerto y los ofrecían al Sol:
alababan y rogaban ante los cadáveres embalsamados como lo harían wn sus
divinidades; lo mismo se postraban ante unos que ante otros. Si entre el padre
considesiderado como antepasado y el padre considerado como divinidad , no
hay nada que sirva de lazo, esta comunidad de prácticas es inexplicable.
Y no es esto todo. Si los ritos religiosos no derivasen de los ritos fúnebres,
¿habría manera ele comprender el orígen de ceremonias en apariencia tan
absurdas? ¿Cómo han podido creer los hombres, como creen los Mejicanos, que
una taza llena de sangre humana puede ser agradable al Sol, ó que el Sol experimente gusto con el humo de los inciensos como creian los Egipcios? ¿Cómo
puede uno imaginarse que los Peruanos hayan creído que podían hacerse acree-
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dores al favor del Sol, soplando en direccion al mismo los pelos arrancados de
las cejas, ó que podian aplacar su cólera verificando la misma operacion con
direccion al mar? ¿De dónde procede una idea tan rara como la de los San tals
que adoran da gran montaña y sacrifican en honor de la misma bestias, flores
y frutos? ¿Cómo se comprende que un pueblo de la antigüedad creyese que
rogaba al creador del mundo depositando sobre un altar pan, vino é incienso,
mientras que otro pueblo vecino y de la misma época depositaba sobre los altares cuerpos embalsamados? No se puede admitir en modo alguno la hipótesis
de que el hombre primitivo obre de una manera gratuita é irracional. Pero si
estos ritos religiosos, tan irracionales al parecer, provienen de los ritos fúnebres, ya no podemos sorprendernos de tales absurdos.
Tenemos, pues, numerosos testimonios que convergen todos á un foco comun y que son suficientes por sí solos para di. ipar las dudas que puedan levantarse referente al génesis natural de las prácticas religiosas. Puédese observar por diferentes partes la transformacion evolutiva de los ritos fúnebres en
culto de los muertos, y al fin en cultos religiosos, y esto se comprende claramente. Esto veremos todavía más claro examinando otros hechos bajo otros
puntos de vista .

•

CAPÍTULO VII
CULTO DE LOS ANTEPASADOS EN GENERAL, DE LOS ÍDOLOS Y FETICHE$
CULTO DE LOS ANIMALES, PLANTAS Y DE LA NATURALEZA

co~pletamente

H

s~res

pueblos que carecen
de ideas. de
sobrenél•
turales ó por lo ménos tienen de ellos vaguís1mas ideas. Nos lo
prueban testimonios que nos vienen de todas las partes del mundo, facilitados
por viajeros pertenecientes á naciones y creencias diversas. e Cuando el P. Junípero Serra fundó la mision de Dolores en 1776, los ribereños de la bahía de
San Prancisco constituian una gran poblacion formada principalmente por
AY
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Ahonachtis, Ohlones, Altahmos, Romanons, Tulamos y otras tribus. El buen
padre halló el campo libre, pues en el vocabulario de estos pueblos no había
nombre alguno que significara dios, ángel ó diablo; no tenían formado concepto alguno de su origen ni destino. > Este testimonio facilitado por Bancroft,
respecto á los Indios de California, corresponde con los ele los antiguos
autores españoles en cuanto concierne á los pueblos de la América del Sud.
Garcilaso ha dicho que dos Chirihuanas y los indígenas del Cabo Pasa u ... no
tenían inclinacion alguna para adorar nada alto ni bajo ni por interés ni por
creencia.> Balboa habla de tribus sin religion alguna que el Inca Yupanqui
encontraría; y Avendaño afirma que en su época los Antis carecían de toda
clase de culto. Sir John Lubbock refiere muchos hechos de esta clase, y se
pueden buscar otros en la Civi!i"::acion primitiva de Mr. Tylor. Estoy solamente de acuerdo con Mr. Tylor en pensar que los hechos implican por lo general
alguna idea, aunque vaga é incon istente si se quiere, de la vuelta á la vida
del otro yo. Cuando esta idea no ha llegado al estado de creencia firme, es por
lo ménos substancia de una creencia, lo cual se demuestra por medio de los
ritos fúnebres y por el temor que se tiene de los muertos.
Sin resolver la cuestion de saber si hay hombres á quienes los sueños no les
hayan dado lugar á la creencia en la teoría de un duplicado errante y la idea que
de ésta es consecuencia, de que al morir el duplicado errante va á verificar un
largo viaje, es indudablemente cierto que la primera concepcion de un sér
sobrenatural susceptible de descubrirse, es la de un espíritu. Esta idea tiene
cabida donde ninguna del mismo órden la ha tenido, y puede existir aun cuando existan innumerables ideas de semejante órden.
Esta creencia de la supervivencia de un duplicado se produce entre los salvajes y se reproduce perpetuamente entre lo!:> pueblos civilizados. Hé aquí un
hecho muy significativo. Aun cuando no hubiera otro, basta á demostrar que
el espíritu aparicion es el tipo primitivo del sér sobrenatural. Todo lo que hay
comun á los espíritus de los hombres en todos los grados de civilizacion, debe
tener en el pensamiento más profundas raíces que lo que particulariza los espíritus de los hombres en grados superiores: y si se llega á poder obtener el último producto por medio de las modificaciones y expansion del producto primitivo, es preciso admitir que está formado de esta manera. Admitidos estos
puntos, vamos á ver cómo los hechos que examinaremos, justifican esta conclusion.
A medida que la teoría del espíritu apáricion sale de este estado primitivo
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de vaguedad y variabilidad que hemos indicado antes para llegar á ser una vez
definida y aclarada, el deseo de conciliarse el favor del espíritu y las tentativas
para obtenerlo, vienen naturalmente; así podemos prometernos encontrar el
culto de los antepasados más ó ménos desarrollado, casi tan difundido como
la creencia de los espíritus aparecidos. Esto es lo que encontramos en efecto.
Hemos dado en anteriores capítulos gran número de hechos que prueban
indirectamente que el culto de los antepasados existe no solo en las sociedades
incivilizadas pertenecientes á razas muy heterogéneas, si que tambien en sociedades pertenecientes a razas del mismo órden. En su demostracion vamos á
añadir rápidamente los hechos que de una manera directa lo prueban .
Cuando el nivel de la inteligencia y del progreso social está á pequeña altura, en general no encontramos ideas religiosas y asimismo dejamos de encontrar el culto de los antep;isados en las sociedades que carecen de desenvolvimiento. Típico ejemplo es el de los Juango, pueblo salvaje de Bengala del cual
se dice que no tienen término alguno que designe á dios ni idea alguna de vida
futura, ni ceremonias religiosas, y que «nunca tuvieron idea de una vida futura. > Cook, que cuenta el estado de los Fuegienses antes de que concibieran
otras ideas por medio del contacto con los Europeos, dice que ni siquiera existía entre ellos sombra de una religion; pero dice tambien, y otros nos dicen lo
mismo, que lo-; Fuegienses tenían el culto de los antepasados.
En cuanto uno puede fiarse en testimonios extraños, parece que sucede lo
mismo entre los Andamanos. Los Australianos, cuyas ideas se han alterado sin
duda alguna con el contacto de los hombres civilizados, pero que tienen evidentemente una creencia indígena en la existencia de los espíritus aparecidos, no
parecen tener arraigada la costumbre de ganar el favor de los espíritus. Los
Tasmanianos que creían en la malhechora ó bienhechora intervencion de los
espíritus, no parecía que se esforzaran en obtener la buena voluntad de los
mismos. Entre los Weddahs, aunque esta raza sea más inferior, el culto de los
antepasados activos, por simple que sea, es la sola ó casi sola religion; empero,
podemos creer que el contacto de los Weddah con los Cingaleses más civilizados, habrán modificado probablemente sus ideas.
Pero cuando en lugar de grupos errantes iempre dispuestos á dejar detrás
de ellos los lugares donde sus miembros están enterrados, consideramos grupos
fijos que guardan de la mejor manera sus lugare de sepultura, lo cual permite
el desarrollo de los ritos fúnebres, reconocemos que la propiciacion de los espíritus es una costumbre establecida. Todas las variedades del género humano
nos lo demuestran.
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Veamos primeramente los Negritos. ' Entre los Fijienses, tan pronto sus
parientes queridos exhalan el último suspiro, pertenecen á la familia de los
dioses. Se erigen en memoria de los mismos bures ó templos, etc. Lo mismo
creen los Tanneses. eEl nombre general de su lengua para designar los dioses,
dice Turner, parece ser el de Aramba, que significa hombre muerto., Y lo
mismo nos cuenta de otros pueblos Neo-Caledonios.
Otro tanto hay que decir de los Malayos-Polinesios más avanzados, pero
junto el simple culto de los antepasados existe realmente entre ellos más desarrollado otro culto de antepasados más lejanos que han llegado á ser dioses. Al
sacrificar á sus dioses los Tahitianos, sacrifican tambien á los espíritus de sus
jefes ó de sus parientes muertos. Lo mismo se refiere de los naturales de

la~;

islas Sandwich, de los Samoans, de los Malgaches y de los indígenas de Sumatra. Este último pueblo, segun Marsden, aunque no rinda culto alguno ni á
dio , ni al diablo, ni á los ídolos, no deja de ' venerar hasta el punto de adorarlas, las tumbas ó manes de sus difuntos antecesores.
Lo propio sucede en África. Livingstone afirma que el pueblo de Angola
'está ocupado sin cesar en desviar

~a

cólera de las almas de los muertos; , aña-

de que los Bambiris • ruegan por los jefes y parientes muertos. , Asimismo dice
Shooter, que entre los Cafres ese eleva al rango de los dioses > los espíritus de
los muertos. Relaciones análogas se hacen de los pueblos de Balonda, \Vanica
y los del Congo.
Aunque pertenecientes á un tipo diverso, las razas asiáticas inferiores nos
presentan tambien análogos ejemplos. Lo que nosotros entendemos afirmar es
que el culto de los antepasados existe entre los Bhils, Bghais, Karens y Khonds.
Segun Hunter, el culto de los Santals •está basado en la familia, , y •cada
casa, además del dios familiar, adora los espíritus de sus antepasados. , Si tuviéramos alguna duda referente á saber cómo está formado el dios familiar, podría acudirse á las indicaciones que Iacpherson nos da respecto al culto de los
antepasados entre los Khonds. Los padres más distinguidos de la tribu, de sus
ramas, ó de sus subdivisiones, están representados por sacerdotes; su santidad
crece á medida que va alejándose la época de su fallecimiento. En los pueblos
asiáticos del Norte hallamos otros ejemplos, y no há mucho aun se citaban los
Turcomanes como ejemplo de la persistencia del culto de los muertos al lado
de un monoteísmo nominal.
Del extremo Norte al Sud de América, por doquier encontramos el mismo
hecho; desde los Esquimales á los Patagones: y entre las antiguas razas civilizadas, segun hemos visto, el culto de los antepasados estaba muy generalizado.
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Hemos visto ya como en el antiguo mundo el culto de los antepa.sados
estaba establecido y desarrollado de una manera muy complicada, entre el
pueblo del Valle del Nilo, que hizo el primero dar tan grandes progresos á la
civilizacion. No hay necesidad de decir cómo en el extremo Oriente, otra gran
sociedad que se levanta tambien á una altura importante en la civilizacion, en
una época en la cual Europa no estaba formada más que por bárbaros, practicó
Y practica todavía el culto de los antepasados. Este culto ha caracterizado siempre la civilizacion índica; pero es un hecho ménos conocido. Al lado del sistema religioso muy complicado en la India, los hombres muertos suministran
incesantemente nuevas génesis de dioses. Así lo demuestra l\Ir. A. C. Lyall
en la Religion de una proviºnáa India ( Fortnig/tfly Re'view,

f. I872):

la apo-

teosis es una cos::i normal que se puede acreditar por todas partes en este país.
IIé aquí lo que escribe:
«Por mucho que me remontara en la investigacion de los orígenes de las
>divinidades menores, de entre las mejor conocidas de las provincias, siempre
, encontraba que hombres pertenecientes á generaciones pasadas habían ganado
>á consecuencia de algun acto particular, ó de algun accidente de su vida ó de

»su muerte, el honor de pertenecer al rango del número de espíritus despro, vistos de cuerpo... Los Bunjaras, tribu entregada del todo al bandolerismo,
»adoran un bandido de fama ... M. Raymond, el comandante francés muerto
, en IIa'iderbad, ha sido canonizado á la usanza del país ... Entre los numero» sos

dioses locales conocidos por haber sido hombres vivientes, la mayor parte

, provienen de la canonizacion que se concede ordinariamente á los santos per, sonajes ... El número de aitares erigidos en el Bérar solo á los anacoretas y á
»las personas muertas en olor de santidad, es inmenso, y aumenta todavía
, sin cesar. Los hay ya que se han elevado al rango de verdaderos y suntuosos
»templos.,
Ahora que hemos observado el génesis natural de culto de los antepasados,
el lugar inmenso que ocupa en el mundo, la persistencia con que se conserva todavía entre las razas civilizadas al lado de formas <le cultos más desarrollados, dejemos el punto de vista extremo de este asunto y pasemos á su
punto de vista interno. Estudiémosle tanto como podamos, colocándonos en el
caso de los que practican este culto. Afortunadamente tenemos á mano dos
ejemplos <le pueblos que practican este culto: el uno de la más rudimentaria
forma, el otro <le la más adelantada, expresados en el mismo lenguaje,
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Los Amazulus cuyas ideas han sido recogidas con cuidado de sus propios
labios por Canon Callaway, nos dan el primero. Hé aquí las relaciones semejantes, salvo leves diferencias, que debemos á diversos testigos:
, Los antiguos dicen que fué Unkulunkulu quien hizo al hombre, ganados,
, animales salvajes y todo cuanto existe.
, Se dice q_ue Unkulunkulu hizo el sol, la luna, así como tambien todas las
>cosas de este mundo: nosotros decimos tambien que Unkulunkulu hizo el re, moto cielo.
>Cuando los blancos dicen Unkulunkulu ó Uthlanga ( I) ó el Creador,
>quieren decir una sola y misma cosa.
>Se dice: Unkulunkulu se ha transformado en un sér y ha engendrado á los
, hombres: él les ha dado el sér; él los ha engendrado.
•Él engendró los antiguos hace mucho tiempo; ellos murieron y dej·:iron
, todavía criaturas; ellos han engendrado otros, sus hijos; ellos han muerto:
, ellos han engendrado otros; y así es que al fin hemos oído hablar de Unku, lunkulu.
Unkulunkulu ya no nos es conocido; él fué quien hizo el primer hombre;
, él salió al principio.
>

, Unkulunkulu habla á los hombres, diciendo: Yo tambien he salido de un
·lecho de cañas.
, Unkulunkulu era negro, pues nosotros creemos que todos aquellos de
>quienes procedemos eran negros, y que su pelo tambien era negro. "
Nótese que tanto en este párrafo como en otros que no citamos, hay inconsecuencias; por ejemplo, tan pronto se dice que es de un cañaveral como de un
lecho de cañas de donde salió Unkulunkulu; nótese luego que despues de la llegada de los emigrantes Europeos, este credo primitivo ha variado. En una frase se
vé que habia primero dos mujeres en un lecho de cañas; de una de ellas nació
un blanco y de la otra un negro. Ahora vemos que significa Unkulunkulu.
Segun Canon Callaway, esta palabra significa 'la antigüedad, la ancianidad,
literalmente el muy viejo, poco más ó ménos el sentido que los ingleses dan á
la palabra tatarabuelo., De suerte que en algunos casos la creencia de los

(1l

Canon Callaw.1y nis dice que ccUthl2n;a" es un cañaveral hablando en 1igor, capaz de «producir nut\'OS tallos"

Cree que en virtlld de esta metáfora ha llegado á «signific a r manantial de seres.>J Más adelante no solo veremos que hay razon para no ercer que la trad1ciun haya echado rrano de metáfora ton forzada, sino que su orígense explica de una manera
más sencilla.
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Amazulus es que de un cañaveral ó de un lecho de cañas ha venido el antepasado más lejano, quien ha creado todo lo demás. Añadamos por lo tanto que
los Amazulus no hacen más que reconocer nominalmente este antepasado lejano; que se limitan á practicar la propiciacion respecto á sus antepasados más
próximos que son los Unkulunkulus. Las ideas que se forman de sus antepasados lejanos y próximos, así como tambien de su conducta referente á estos antepasados puede deducirse de los pasajes siguientes:
«Dícese que Unkulunkulu, que salió del lecho de cañas, murió.
, De donde es evidente que Unkulunkulu no tiene hijos que puedan ado»

rarle ... los que le tributan sus alabanzas á Unkulunkulu no lo son.
, Todas las naciones (léase hordas) tienen su U nkulunkulu. Cada una tiene

»el suyo.
, Utshanga es el nombre de alabanza de nuestra casa; es el primer nombre
»de nuestra familia, nuestro Unkulunkulu es quien fundó nuestra casa~
, Nosotros adoramos á los que hemos visto con nuestros propios ojos, los
, que han vivido y muerto entre nosotros.
, Todo lo que sabemos, es que los jóvenes y los viejos mueren, y que la
»sombra nos abandona. Nuestro Unkulunkulu, nosotros, negros, es á quien
, rogamos por nuestros ganados, á quien adoramos diciéndole: ¡Padre! ¡Le lla» mamos

Udhlaminil ¡Uhhadebe! ¡Umutimkulu! ¡Uthlomol ¡Que yo tenga lo
, que de eol ¡Señor! ¡Que yo no muera, y que permanezca largo tiempo en la
, tierra! Los viejos lo ven en sueños durante la noche.,
En este párrafo encontramos el culto de los antepasados bajo una forma

ligeramente desarrollada: es un culto de un antecesor no histórico. No ha sobrevenido personaje bastante saliente para conservar durante varias generaciones su individualidad distinta y para subordinar á la supremacia las individualidades ménos tradicionales.
Los pueblos más sedentarios y avanzados nos presentan una forma uperior
del culto de los antepasados. Aparte del culto de los antepasados recientes y
locales, se forma otro de antecesores en época más atrasada, el cual gracias al
recuerdo de su potestad ó situacion adquieren supremacía en la opinion general. No son precisos muchos hechos para demostrar la verdad de lo que decimos, pues la conocemos perfectamente conforme los usos de los antiguos tal
como la historia los describe ó da motivo para suponerlo: dice Grote:
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En la · creencias de los antiguos sobre lo pasado, las ideas <le culto y las

, de antepa ad os se confunden en un solo culto: toda asociacion, grande ó pequeña, en la cual existía un sentimiento de union, á la sazon remontaba esta
, union á algun antepasado comun, y éste era desde entonces el dios que los
, miembro de esta union adoraban, ó un ér semi-divino muy estrechamente
, unido á ese dios. )
Y así encontramos desarrollado en otros países, en el Perú por ejemplo,
esta forma de culto de antepasados, donde al lado del culto prestado á antepasados cuya existencia no va más allá de cierto número de generaciones,
se ha formado un culto más difundido de ciertos antepasados cuyos lazos de
parentesco remontan á los tiempos remotos. El culto del Sol y el de los Incas
existía en el Perú juntamente con el culto local siempre vivísimo de los abuelos. Avendaño, que reproduce las contestaciones afirmativas que se daban á
esas preguntas, dice:

e

Cada uno de nuestros antepasados ... adoraba los marcayocc, el fundador

• ó el anciano del lugar, de donde ha beis salido. Pero no era adorado por los

Indios de otro pueblo porque éstos tenian otro marcayocc ,
Ante todo hay que observar que entre las razas sedentarias de América,
cuya tradiciones se conservan mejor, se puede ver en las creencias que se profe an, la transformacion en divinidade de sus antepasados más lejanos. Entre
los Amazulus, el tradicional tatarabuelo, con agrado por la tradicion, aunq11e
con iderado como creador de la raza y de todas las co ~ as, no e objeto de un
culto: él acabó por morir y sus hijos que lo adoraban en otro tiempo mueren
tambien, y el culto es monopolio de aquellos descendientes más recientes que
han sido los fundadores de las tribus y á los cuales se recuerda como á tales.
Pero entre estos pueblos de América más avanzados que los otros, los hombres
más anciano · , considerados aun vivientes, tienen un culto al cual los de los
antepasados inmediatos están subordinados: esto es lo que demue tra el fraile
que Bobadilla pone en escena en un diálogo con los naturales de Nicaragua.
Hé aquí algunas de la preguntas y respuestas de que este autor da cuenta:

EL

1 R.\ILE. -

EL

INDIO.- • l\li~

e ¿Sabes

quién ha hecho el cielo y la tierra?

padres me decían, cuando yo era niüo, que eran Tama. . .

, gastad y Cipattoval. ..
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EL FRAILE.- »¿Quiénes son?
EL INDIO . - , No lo sé, pero estos son nuestros grandes dioses á los cuales
»llamamos feotes . ..
EL FRAILE.- »¿Quién sirve á los feotes?
EL INDIO.- •Yo he oído decir á los ancianos que hay personas que les sir» ven

y que los Indios que mueren en su casa van debajo la tierra, y que los

»que mueren en las batallas van á servirá los feotes ...
EL FRAILE.- •¿Qué es lo que vale más entre ambas cosas?
EL INDIO.- »Más vale irá servirá los feotes, pues de esta manera uno va
>al lado de sus padres
EL FRAILE.- •Pero si los padres han muerto en su cama, ¿cómo pueden
>encontrarles junto á los feotes?
EL INDIO. -

•Nuestros padres son estos feotes. ,

Hé aquí algunos párrafos del interrogatorio de otro testimonio, del cacique
Avagoaltegoan:
EL FRAILE.- «¿Quién ha creado el cielo, la tierra, las estrellas, la luna, el
»hombre y todas las cosas?
EL INDIO.- , Tamagastad y Cipattoval; el primero es un hombre, el se»gundo una mujer.
EL FRAILE.- , ¿Quién ha creado este hombre y esta mujer?
EL I DIO.- •Nadie; al contrario, todos descendemos de ellos.
EL FRAILE.- •Estos dioses que nombrais, ¿son hechos de carne, de ma, <lera ó de otra materia?
EL INDIO.- »Son de carne, son hombre y mujer, y jóvenes, y siempre son
dos mismos; son de color moreno como nuestros indios, anclaban por la tierra
»vestidos y comían lo que los Indios comen.
EL FRAILE.- • ¿De qué viven ahora?
EL INDIO.- •Comen lo que los Indios: en efecto, la planta (maíz)? y todo
, lo que se come viene de la mansion de los teotes . »
Otro testimonio, Tazoteyda, sacerdote, que parecía tener sesenta años, y
que rehusaba convertirse al cristianismo, decía lo mismo de sus dioses.
Hé aquí las contestaciones :
EL FRAILE.- «¿Son hombres vuestros dioses?
Tomo 11
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EL INDIO.- ,sf.
EL FRAILE.- >¿Cómo lo sabeis?
EL I DIO.- , Mis antepasados me lo han dicho.
EL FRAILE. - >¿Dónde están vuestros dioses?
EL I DIO.- Mis antepasados me han dicho que están donde sale el Sol. ..
&

EL FRAILE.- >¿Han venido á vuestros altares á hablaros?
EL I DIO.-> Mis antepasados me han dicho que hace algun tiempo tenian
>la costumbre de venir cerca de ellos y hablarles, pero ahora no vienen.
EL FRAILE.- >¿ Comen estos teotes?
EL I DIO.- , He oído referir á mis antepasados que comian la sangre y los
•corazones de los hombres y aves; nosotros les ofrecemos incienso y resina; hé
•aquí lo que comen.,
Ya no citaremos más que los pasajes siguientes, sacados de los testimonios
dados por los trece caciques, jefes y sacerdotes:
EL FRAILE.- «¿Quién os envia la lluvia y todas las cosas?
EL I DIO.- , El agua nos la manda Quiateot, que es un hombre que tiene
>padre y madre: el padre se llama Omeyateite, y su madre Omeyatecigoat, y
•habitan ... en los lugares donde el Sol sale en el cielo. »
Podríanse llenar páginas enteras con testimonios de este género. Los que
hemos dado prueban, como los otros, que los antepasados más lejanos se convierten en dioses, á pesar de quedar siendo hombres, como todas las divinidades indígenas tanto por los atributos físicos como morales, y no difieren del
hombre más que en poderío; que la tradicion les considera como creadores de
todos los hombres actuales, y que únicos creadores conocidos, se les mira tácitamente como creadores de otras cosas ( r); en fin, que residen en la region de
donde ha venido la raza, es decir, como ya lo hemos visto, en el otro mundo,
á donde marchan los muertos.

(1)

Mientras corregia las pruebas Je este capítulo, noté un hecho que demuestra claramente como las ideas y las pa·

lnbras mal Jisting1Jidas de los pueblos primitivos producen confusiones de este género. En sus Sanskrit Texts, el Dr. Muir
~e ocupa en demostrar que los antiguos Richis creían haber compuesto los himnos védicos, agrupa los diversos pasajes don-

de ~e l!ncuentra empleada una palabra indicando la idea de estu composicion. Las diversas palabras que resul an em·
picadas son hace··, fabricar, crear, engendrai·. Ahora bien, en una lengua relativamente perfeccionada, esas palabra~ se esp~cializan di! una manera sobrada imperfecta para que se las pueda aplicar indistintamente á un mismo acto, d~ donde ee

comrrende fácilmente que lenguas más groseras sean incapaces de expresar distincion alguna entre e rear, hacer y engendrar·
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Los terminantes testimonios de estos pueblos implican directamente la
transformacion de los antepasados en dioses, como hemos visto indirectamente
implicado en el desenvolvimiento que ha transformado los ritos fúnebres en
culto de los muertos y por fin en culto religioso.
Pero, dícese, este culto de los antepasados es propio de las masas inferiores. Yo he visto admitida, expresada en la conversacion y ahora tengo ante
mis ojos impresa, la afirmacion de que •ninguna nacion indo-europea ó semítica entre las que conocemos, parece haber tenido religion alguna fundada en
el culto de los muertos. , De lo que se quiere concluir, segun parece, que
estas razas superiores, que desde los más remotos tiempos de los que se conserva un recuerdo, tenian formas religiosas superiores, no tenían ni siquiera
en una época más antigua, el culto de los antepasados.
Es natural que aquellos que tienen que hacer valer otra teoría, den una tal
interpretacion á los hechos: los partidarios de una hipótesis tienen la tendencia
á ampararse con los hechos que la apoyan para rechazar los contrarios. Pero
como los partidarios de la doctrina evolucionista admitan y hasta afirmen una
tan profunda diferencia entre los espíritus de las diversas razas humanas,
hay motivo para sorprendernos. Los que creen que la creacion es una mera
manipulacion pueden sin contradiccion admitir que los Aryos y los Semitas estuvieran dotados, por vías sobrenaturales, de concepciones más elevadas que
las de los Turanios; pero si las especies animales han sido creadas con fundamentales diferencias, ¿por qué no han de existir asimismo para las variedades
humanas? Es necesaria una inconsecuencia extraña parJ. afirmar que el tipo
humano ha salido por evolucion de tipos inferiores, y para negar en seguida
que las razas humanas superiores hayan salido por evolucion tanto mental
como física de las razas inferiores, y que hayan debido poseer en otro tiempo
las concepciones generales que las razas inferiores aun poseen. Aun cuando no
se tuviese prueba alguna de esta evolucion, esta inconsecuencia seria chocante;
así lo es mucho más en presencia de los hechos que la combaten.
Si, en las épocas más avanzadas <le su historia, los principales grupos de
Aryos tenian la costumbre, á la par que adoraban sus divinidades superiores,
de adorar á sus antepasados considerándolos como divinos, semi-diviaos ó hu·
manos, segun su antigüedad, ¿debemos a<lmitir que á medida que progresaba
su civilizacion, adoptaban ideas y prácticas de razas inferiores? Cuando vemos
que los Griegos honraban por medio ele ritos religiosos á los héroes, á los cuales cada pueblo hacia remontar su origen, como los Peruanos indígenas y otros,
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¿dire.mos que á medida que se civilizaban, ingertaban esta creencia inferior á
sus creencias superiores? Cuando recordamos hechos que todo el mundo conoce
como por ejemplo qae los Romanos sacrificaban no solamente á sus muertos
más recientes, si que tambien á los más antiguos, fundadores de sus familias,
lo que hace el Amazulú de nuestros dias, ¿deduciremos que no han conocido
este culto, en tanto vivían errantes en Asia, y que al contrario en esta época
adoraban únicamente fuerzas de la naturaleza que personificaban, y que á medida que se civilizaban adoptaban la religion de pueblos ménos adelantados de
lo que lo estaban ellos mismos? Esto seria imposible, aun cuando de la misma
manera no encontrásemos indicacion alguna respecto de las creencias primitivas de los Aryas; todavía lo es más desde el momento que sabemos lo que
eran estas creencias primitivas. Tal como sus escritos sagrados nos las demuestran, eran esencialmente iguales á las de los bárbaros actuales. e El Indra heróico que gusta de la alabanza, y en honor de quien se canta el himno en el
momento del sacrificio, con b esperanza de obtener e la asistencia del Bien-armado, del Tonnante,, no es más que el antepasado considerablemente aumentado. Las palabras del richi Aryo: •Amigo, trae la vaca lechera y trae un
himno nuevo,> no dejarían de ser pronunciadas por el jefe zulú en el momento
del sacrificio. Si son precisas nuevas pruebas para hacer constar que el Indra
era primitivamente un hombre, hallamos una en la frase relativa al brebaje
embriagador hecho de la planta sagrada: e El soma no alegra nada á Indra, si
no se derrama en libaciones,, lo cual es exactamente la misma creencia de un
africano respecto á las libaciones de cerveza que ofrece á un espíritu antecesora!. Vemos en el Rig Véda que los hombres que han ganado la entrada del
cielo por sus virtudes, gozan de una existencia parecida á la de los dio>es; en
fin, sus •antiguos y piadosos sabios que compartían la felicidad de los dioses,,
se les suplicaba que se manifestaran

e

propicios> y concedieran su proteccion á

los hombres. Las leyes de Manu contienen todavía pasajes más explícitos. En
ellas vemos que los manes comen la comida fúnebre; que el jefe de familia debe hacer cada dia una ofrenda para hacerse acreedor á la buena voluntad de
los manes, además de una ofrenda mensual. En fin, en otra prescripcion encontramos un ejemplo de una analogía innegable con las ideas de los salvajes,
cuyos dioses superiores son los espíritus dotados de un poder superior: al objeto de conservar las ofrendas reservadas para los manes, es preciso que el
cabeza de familia empiece por una ofrenda á los dioses para que éstos no se
apropien lo que se destina á los mauesl
¿Son, pues, una excepcion las razas semíticas? Seria preciso antes de ad-
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mitirlo tener pruebas, y no las hay. Los hechos positivos que recogemos dan á
creer lo contrario. Recordemos que las costumbres de la vida salvaje no son
nada favorables á la evolucion de la teoría espiritista, y nos parecerá evidente
que si los antiguos Hebreos, como otros pueblos de hoy, no se habian elevado
á la concepcion de la existencia perpétua de los espíritus, el culto de los antepasados no podia existir entre ellos como costumbre establecida, no porque
fuese inferior á ellos, sino porque las condiciones de su existencia no eran adecuadas. Añadamos que el silencio de sus leyendas sobre esta cuestion no tiene
más que un valor negativo, y que se está expuesto á interpretársele mal, como
todas las pruebas negativas. Otro motivo general tenemos de una manera especial para creer que esta prueba es ilusoria. En efecto, entre otros pueblos,
hay tradiciones que no dan cuenta alguna de los usos que existían y que eran
así mismo dominantes; ello es que las leyendas no señalan más que les acontecimientos extraordinarios, prescindiendo _de los comunes. Trátase en ellas de
aventuras interesantes de ciertas personas, no de sus costumbres sociales que
casi no pueden descubrirse más que adivinándolas, y que pueden perfectamente
no haber dejado huella alguna en un punto dado. Así, para presentar un ejemplo, las leyendas de los Polinesios casi no dicen más que lo que la Biblia sobre
el culto de los antepasados, y sin embargo, este culto florecía entre ellos. Se
observará tambien que los libros sagrados de una religion oficial pueden dar
ideas muy falsas de las creencias reales de los que la profesan. Esto nos lo
prueba los dos hechos de que hemos dado cuenta incidentalmente. Los Turcomanos, á pesar de ser rígidos mahometanos, esto no les impide ponerse en peregrinacion á las tumbas de ladrones canonizados: ruegan á los espíritus de
estos bandidos. Los Beduinos profesan el mahometismo, y sin embargo no dejan de hacer sacrificios sobre las tumbas de sus antepasados. En estos dos ejemplos vemos costumbres en cuya existencia no habríamos creído, si nos hubiésemos limitado á sacar deducciones de los preceptos del Coran. Ahora que
estamos preparados, volvamos á ocuparnos de las protestas que los profetas
hebreos lanzaban contra las diversas formas de cultos que los Hebreos conservaban y que estaban en uso en otros pueblos, y comprenderemos que la religion cuyo espíritu es la Biblia, difiere mucho de la religion del pueblo. La idolatría no era el solo culto en el cual perseveraba la nacion israelita á despecho
de la reprobacion de la Biblia, tres más había todavía; y en el número de las
ceremonias en uso del todo degradadas entre los pueblos semi-civilizados, es
preciso contar la prostitucion en los templos. Ademá~, el lazo que unia el uso
de los trajes de luto y la práctica del ayuno, así como tambien la prescripcion
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que impedia á los Hebreos verter su propia sangre y cortarse el cabello en honor de los muertos, induce á creer que han conocido ritos semejantes á los que
se encuentran entre los pueblos dedicados al culto de los antepasados. Hay más
todavía. El hebreo que lleva una ofrenda de las primicias á Jehovah, está obli-·
gado á decirle que no se la ha e hecho á un muerto (r). , De donde se puede
deducir que el culto de los antepasados estaba tan generalizado entre los Hebreos, antes de haber sido reprimido por un culto superior, cuanto lo permitían
las costumbres nómadas.
Pero que esta razon sea suficiente ó no para afirmar que ha existido entre
los Hebreos. un culto de los antepasados imperfectamente desarrollado, hay
pruebas de que este culto ha existido y existe aun entre otros pueblos semíticos. Abundantes pruebas hallaremos en los pueblos actuales de la Arabia. En
un artículo titulado: e El culto de los antepasados divinizados en el Yemen, ,
insertado en los Comptes-rendus de la Academia francesa, M. Lenormant,
despues de haber comentado ciertas inscripciones, añade:
Hé aquí repetida dos veces una lista completa de nombres evidentemente
, pertenecientes á los antepasados ó á los parientes del autor del epitafio. Des, pues de estos nombres vienen los títulos que estos antepasados llevaban en
, sus vidas. Sus descendientes les invocan al mismo tiempo, en el mismo ran> go, al mismo objeto, que !os dioses (citados en la misma fórmula); en una
, palabra, les ponen realmente al mismo nivel que los habitantes del cielo ...
, Estos son incontestablemente los hombres divinizados que recibian un culto
, de familia, dioses ó genios para los de su raza. ,
e

Encontramos una prueba de igual valor en el párrafo siguiente que transcribimos del Essaz· sur l' histoire des Arabes, de M. Caussin de Perceval.
Hablando del tiempo de Mahoma, dice:
«La mayor parte de la nacion (es decir, todos los que no eran judíos ni
»cristianos) eran paganos ... Tenían muchos dioses: cada tribu, hasta cada fa' milia tenia uno que era el objeto de su culto particular. Se admitia la existen~
» cia de un dios supremo (Allah) á cuyo lado los otros dioses desempeñaban el
, papel de intercesores ... U nos creian que con la muerte acababa todo, y otros
»en cambio esperaban una resurreccion y otra vida. »
( 1)

Deuteronomio, XXV{. q.. Eclesiásti,o, Vll, 33. Tob1as, IV, 1 ¡.
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Este párrafo levanta varias cuestiones importantes. El último hecho citado
en el mismo nos recuerda la creencia de los antiguos Hebreos 6 su no creencia.
Además, esta divergencia de opinion entre los Árabes, sedentarios algunos de
ellos, nómadas los otros, está de acuerdo con la idea que hemos ya adelantado
de que las costumbres salvajes son ménos favorables que las de una vida sedentaria al desenvolvimiento de un culto destinado á obtener el favor de los
espíritus y de todas las consecuencias de este culto. En cuanto á la idea de un
dios supremo que entre ellos existe al lado del culto de los antepasados, es evidente que las hordas nómadas que con frecuencia se encuentran en contacto
con grandes pueblos relativamente civilizados de éstas hubieron de sacarla. Es
de esta suerte que en nuestros dias los salvajes la reciben de los Europeos que
les visitan. Pero entre los Beduinos se vé bien que la creencia adoptada es vaga y superficial; su mahometanismo, segun Mr. Palgrave, no es casi más que
una sombra; pero la realidad de su culto de los antepasados se demuestra por
los sacrificios que hacen «devotamente , sobre las tumbas. No se puede, pues,
negar ni para los Semíticos ni para los Aryos que hayan practicado el culto de
los antepasados.
Ahora parece que los mitólogos consideran estas observaciones corno perteneciendo mejor á un órden moral que á un órden religioso, es decir, corno si
no pertenecieran á lo que se llama propiamente culto. Examinemos, pues, en
los hechos la distincion que se pretende hacer.
Cuando vemos que los naturales de Nicaragua han adorado los feotes,
quienes segun ellos serian los hombres antiguos, sus abuelos, se nos permitirá
aceptar el hecho tal como se presenta, porque estos pueblos pertenecen á una
raza muy inferior; pero cuando leemos en las Leyes de Manu que clos hijos de
Marichi y los de todos los otros richis (antiguos sabios), descendientes de Brahama, son llamados Compañías de los Pitris ó de los abuelos (I), , no es preciso entender la paternidad en el sentido literal, sino en sentido metafórico;
el\trambos pueblos eran Aryos. Si un Arnazulú que sacrifica un toro empieza
por invitar «el más antiguo Itonga conocido • (el más antiguo espíritu antecesora!), ó si procura de otras maneras nombrar en primer lugar un espíritu que
él crea irritador porque no le ha hecho sacrificio alguno, estos hechos atestiguan las ideas groseras de una raza incapaz de llegar á una civilizacion superior. Pero si las Leyes de Mmm dicen : «Que se haga una ofrenda á los dioses

(il

Sir \V. Jonés Works, V. Ill, 1G~.
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al principio y fin del sráddha: no es preciso que empiece y acabe por una
ofrenda á los antepasados; pues aquel que empieza y acaba por un sacrificio á
los Pitri , no tarda en perecer con sus hijos (1);, es preciso ver la aptitud demostrada del espíritu aryo para distinguir el sentimiento religioso que inspira
una parte del sacrificio del sentimiento moral que inspira la otra. Los negros
que viven en los bosques, cuando sufren algun mal , para implorar el socorro
de los espíritus de sus parientes muertos, revelan, por medio de las concepciones implicadas en estas prácticas, la inferioridad de su raza; pero no deben
confundirse éstas con las de los Iranios evidenciadas en el Klwrda Á'vesta,
donde se implora á las almas de los abuelos por medio de plegarias (z). Los
sacrificios frecuentes con los cuales los antiguos Egipcios honraban sus muertos, á saber, •tres fiestas de estacion , " doce • fiestas del mes , • y doce •del
medio mes, • es evidente que formaban parte de su religion; ¿no eran en efecto
Turanios y adoradores de los antepasados? Pero es menester interpretar de otra
manera las ofrendas que los Romanos hacían á sus Lares en las calendas, á las
nonas y á los idus de cada mes, ya que estas ofrendas no eran para los abuelos
más que señales de respeto. Cuando un salvaje en cada comida echa un poco
de los manjares y bebidas que toma para los espíritus de los muertos, lo hace
para alcanzar su favor; pero el Romano que ofrecía parte de sus alimentos á
los Lares, no lo verificaba al mismo fin. Y si en el momento de salir de viaje
el Romano rogaba á sus Lares le concedieran un feliz regreso, no les atribuía
el poder que el Veddah ó el Indio reconocen á los espíritus de sus parientes
cuando le pide su auxilio al partir para la caza. Todavía ménos debemos admitir la menor semejanza entre las ideas de los pueblos sanguinarios, los Mejicanos, Peruanos, Chibchas, Dohomianos, Achantis y otros que inmolan víctimas en los funerales, y las ideas de los primeros Romanos que ofrecían sacrificios humanos sobre las tumbas (3)· Los Romanos pertenecían á uno de los más
nobles tipos <le la humanidad; así, pues, debemos deducir que han legado esta
costumbre á los pueblos pertenecientes á un tipo más vil, de que estaban
rodeados.
¿Qué es dable pensar de estos métodos de interpretacion? Lo ménos que
se puede decir es que de estar uno autorizado para usar tales hechos, el más
débil dialéctico podría sin temor alguno probar de demostrar todo lo que se le
antojase.
(t)
(2)

(3)

!bid ., 147.
Sapiegel, trad. du Zl!nd Aventa, !11, 1~1.
Smith, T>ictionm·y of r;reelr an.t Roman anliq11i/11!s, "S(), íGo.
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Es una afirmacion sin fundamento la de pretender que las razas superiores
no han pasado por este culto inferior; para cerciorarnos de ello bastará recordarse que el culto de los antepasados ha persistido hasta nuestros días en las
naciones más civilizadas que pertenecen á estas razas. Se le encuentra en Europa entera, ora débil, ora fuerte, á despecho de la influencia represiva del
cristianismo.
Entre los mismos protestantes percíbense todavía las ideas y los sentimientos primitivos y algunos de los actos que ellos inspiraban. No me refiero precisamente á la costumbre de adornar con flores las tumbas que nos recuerda
las ofrendas de flores que hacen á sus abuelos, así como á sus dioses, los pueblos que conservan el culto de los antepasados: esa costumbre generalizándose
á medi<la que la reaccion ritualista aumenta, puede pasar por uno de los efectos

del despertamiento del catolicismo. Entiendo hablar de ciertos hechos ménos
aparentes. Es evidente que á menudo nos representamos á nuestros parientes
muertos, dándonos á conocer su aprobacion ó desaprobacion. Los deseos que
ellos expresan toman carácter sagrado que no tenían durante la vida de los
mismos. Los sobrevivientes se figuran que saben lo que se deja de hacer y que
se ofenderian si vieran que sus intenciones no se habían realizado. A veces se
cree ver un retrato censurando á un descendiente que obra mal; en fin, el deseo de no desobedecer los deseos de un muerto; representa ciertJ.mente el papel de un motivo de abstencion. Es evidente que por vagas que hayan sido
las nociones primitivas de subordinacion y prop1c1ac10n no hJ.n desaparecido
completamente.
No obstante, entre los pueblos católicos de Europa es en donde esta religion primitiva se demuestra de la manera más clara. Las pequeñas capillas que
los católicos ricos edifican en los camposantos, son á no dudar las análogas de
las tumbas monumentales de las antiguas razas. Si acto de adoracion es la
creacion de una capilla á la Vírgen, es imposible que no exista aquella en el
hecho de levantar la capilla sobre la tumba de un pariente. Sin duda alguna
todos cuantos rezos se recitan en estas capillas ó sobre estas tumbas, son por
lo general hechos en favor de los muertos; pero yo sé por dos franceses católicos que, por excepcion, cuando se supone un pariente religioso en el cielo y
no en el purgatorio, se le dirigen los ruegos para obtener su intercesion. Uno
de nuestros corresponsales franceses lo niega, pero reconoce que la opinion pública canoniza los hombres y las mujeres muertos en fama de santidad y que
se los adora.

e

Así, dice, he visto en Bretaña la tumba de un sacerdote muy

piadoso y caritatiYo cubierta <le corona~, á la que acudian en tropel b~ gente~
'fo.no JI
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á rogarle que procurara curaciones ó velara por sus hijos, etc.» De no conce-

der fé más que á esta última indicacion, tendria la prueba de que la religion
primitiva dura todavía.
Otra más manifiesta persiste, y es el uso de dar de comer á los espíritus
anualmente y tambien en otras épocas, costumbre que todavía existe. Se nos
habla de fiestas periódicas en honor de los muertos que tenían lugar entre las
naciones de la antigüedad ó que lo tienen aun entre los Chinos actuales, y vemos en ello un vestigio del antiguo culto de los antepasados; vemos que la
fiesta de los difuntos y diversas prácticas del mismo género continuan existiendo en diversas partes de Europa, tanto entre los Teutons como entre los Celtas; ¿podemos, pues, negar que en el fondo de estas costumbres no persista el
culto primitivo de los antepasados ( 1)?
Veamos ahora como la induccion justifica la deduccion y comprueba la idea
que hemos puesto en tela de juicio anteriormente.
Tomemos el agregado de pueblos, tribus, sociedades, nac10nes, y veremos
que casi todos, sino todos absolutamente, tienen una creencia vaga y flotante,
ó fija y clara en cuanto hace referencia á la vuelta á la vida del otro yo del

muerto. Entre esos pueblos, es decir, casi en todo el género humano, encontramos una clase de pueblos ménos numerosos, que suponen que el otro yo del
muerto, en la existencia del cual creen plenamente, existe durante largo espacio de tiempo despues de la muerte. Entre esta clase hállase comprendida otra
casi tan numerosa, tales como los pueblos que practican la propiciacion de los
espíritus, no solo en los funerales sino que algun tiempo despues. En fin, en
esta última clase se encuentra una, más reducida, la de los pueblos más sedentarios y más avanzados, en la que el culto de los antepasados se perpetúa al
lado de una creencia desarrollada de un espíritu existente por toda una eternidad. Hay todavía otra clase de pueblos, más reducida, pero no más pequeña,
entre los que el culto de los antepasados distinguidos, se eleva al culto de los
antepasados vulgares. Al fin esta subordinacion se acentúa y acaba por ser la
(1)

Lo gente católi.:a del campo no olvida durante to Jo el aí10 el procurar estar bien con las almas de los muertos. Se

recog<!n toda la semana las migas de la mesa, y en la noche del sábado se echan al hogar para que sirvan de alimento á las
almas durante el santo día que sigue. Si se tumbn Ja sopa sobre Ja mesa ... se deja para las pobres alma~. Cuando una mujer prepara la posta para el pan, arroja detrás de dla un puñado de harina, arroja un pedazo de pasta al horno. Cuando
ha~.;

tona 0 pone un poco de grasa en la pasta y Janz l la primera torta al ~uego. Los ldlJdores poner. pequeí1os trozos de pan

feco sobre los tron.:os de los árboles, todo para el bien de las pobres almas. A medida que se aproxima el dia de l(Js difuntos
se manifiesta de una manera más viva la atencion en favor de los muertos. En cada casa se mantiene encendida una luz todas
Lis noches, oero no de aceite, con gra~a que se p0ne en la lámpara, se deja una puerta abierta 6 á lo ménos una ventana; le
cena sobre la mesa y algunas veces se aiiade algo, se acuestan más temprano, tcdo para que los queridos angelitos puedlin
entrar sin que nada lt:s estorbe. Tal es la costumbre de los labriegos del Tyrol, del Alto Palatinado y de la eohernia a lema·

na.-Roclzhole, !Je11tcher Gla11be u11d Brauch. T. l, rág. 3z~.
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más arraigada en los países donde los antepasados eran los jefes de las razas
conquistadoras .
Las mismas frases de que se hace uso en las sociedades civilizadas para designar los diversos órdenes de seres sobrenaturales, indican que es ciertamente
asimismo como las co. as han pasado, porque primitivamente estas frases tenían
todas el mismo sentido. Hemos dicho ya que entre los Tanneses la palabra que
designa á un dios quiere decir literalmente un hombre muerto; este hecho es el
tipo de lo que se encuentra por todas partes. Aparicion, espíritu, demonio, son
palabras que se aplicaban en un principio al otro yo, sin distincion de su carácter; de donde se han venido aplicando con sentidos diferentes desde que e
empieza á asignar á los otros seres caracteres diferentes . La sombra de un enemigo aparece como un diablo, la de un amigo como un dios, inferior y local
en tal país, de un poder más extenso y de una autoridad más generalmente
reconocida en otro. Cuando las ideas no se han desarrollado hasta este punto,
no existe vocablo alguno diferente que le corresponda, y la lengua carece de
palabras para expresar las distinciones que nosotros admitimos. Los primeros
misioneros que pusieron el pié en América hallaron dificultades por haber encontrado que el solo nombre de la lengua del país de que ellos podían echar
mano para designar el de dios, significaba demonio. En griego daimon y tlzeos
son equivalenles. Eschylo nos presenta á los hijos de Agamennon invocando el
espíritu de su padre como á un dios. Lo mismo ocurría entre los Romanos.
Además de que hacían de la palabra da:mcn uso general para designar los ángeles ó los genios, buenos ó malos, generalizaban tambien la palabra deus empleándola para designar un dios ó un espíritu indistintamente. Sobre las tumbas se llamaban dioses á los manes. Una ley prescribía que ' los derechos de
los dioses-manes eran inviolables. , Lo mismo entre los Hebreos. Isaías (VIII, r 9)
dice que ha recibido órden de rechazar la creencia reinante que implicaba e ta
confusion. «Si os dicen: informaos de los espíritus de Python y de los que dicen la buena ventura, de los que hablan entre dientes y en voz baja, responded: Por qué el pueblo no se informará antes de su dio ? ¿Cómo ir á los muertos para saber de los vivos? etc., Cuando Saul consulta la sombra de Samuel
la hechicera dice: «Yo he visto dioses (elohim) que subían de la tierra., En
esta frase, dios y espíritu son sinónimos (r). Aun hasta nuestros días el pare1i.( r)

Para el primero

ce

estos párrafos , Cbeyne explica la palabra dios aplicándola á los e~píritus de los hérots nacio-

naks muertos. Para el segundo, el comentario de SpeHker dice: «Es posible que elohwz se emplee nqul en un sentido gene·
mi, para significar Pparici'ln sobrenatural, ángel ó cspirit\I » Para la ral a bra eloh im, Knenen n o tn que no hny duda alguaa
que al principio los seres superiorts, los objcl<'s que el hombre tenia (eloah ) rccibrnn este nombre (clohim )1 d~ lllencra c¡ue
~tn palal'rn es un argu1n e nto en fov o r de un politeísmo primitiv o.
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tesco ele entrambas palabras es notorio. La proposicion dios es espíritu, es la
aplicacion de una palabra que aplicada de otra suerte significa alma humana.
El sentido del título de Espíritu-Santo no se distingue del sentido de espíritu
en general más que por el epiteto que le califica. Designamos aun un sér divino por una palabra que, en su orígen , significaba el aliento que abandona el
cuerpo del hombre en el momento de la muerte, y que estaba destinado á constituir la parte sobreviviente del hombre.
¿Estos diversos hechos no nos autorizan para creer que ele la concepcion,
antes uniforme, del espíritu fantasma, se han originado las diversas concepcicnes ele seres sobrenaturales? En nombre de la ley de la evolucion podemos inferir a priori que habrá un gran número de concepciones de este género. Los
espíritus de los muertos que en una tribu primitiva forman su grupo ideal, en
el cual los miembros no se distinguen mucho entre sí, se hacen cada vez más
desemejantes. A medida que las sociedades se extienden, organizan y complican, que las tradiciones locales y generales se acumulan y complican, las almas
humanas ya semejantes, van perdiendó esta semejanza en las creencias populares, tanto por el carácter como por la importancia se diferencian hasta el punto
donde su naturaleza comun deja de ser conocida.
Así, pues, debemos contar con volver á encontrar modificaciones muy diferentes de la creencia en los seres sobrenaturales, y tanto más numerosas cuanto
más aumentan las poblaciones, cuanto más se extiendan en estancias diversas,
y cuanto más tienden á ocupar todos los lugares que la naturaleza ofrezca: examinémoslo en prueba en sus tipos más notorios.

CULTO DE LOS ÍDOLOS Y DE LOS FETICHES

Los hechos que hemos dejado ya señalados demuestran como los sacrificios
dirigidos al hombre muerto recientemente acaban por ser paulatinamente sacrificios para que se le conserve su cuerpo. Ya hemos visto un sacerdote que cada
dia depositaba sobre un ataud ofrendas para el cuerpo de un jefe tahitiano. Los
antiguos habitantes de la América Central cumplían análogos ritos delante de
los cadáveres disecados por medio de un calor artificial. Los Peruanos y los
Egipcios nos ofrecen la prueba de que estas ceremonias acabarán por ser un
culto de momias, gracias al empleo de un sistema de embalsamiento perfeccionado. Lo que aquí debemos observar, es que además de creer que el espíritu
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del muerto partía, estos pueblos no dejaban de tener una creencia confusa respecto á que este espíritu estaba presente en la momia ó que la momia misma
estaba dotada de conciencia. La práctica seguida entre lo. Egipcios ele poner
alguna vez á la mesa sus muertos embalsamados, implica evidentemente esta
creencia. Los Peruanos expresaban la misma creencia con igual costumbre y
tambien de otras maneras. Algunas veces se paseaban alrededor de Jos campos
el cadáver disecado de un pariente, como para mostrarle el estado de las cosechas. Una historia que Santa Cruz nos ha trasmitido nos hace comprender que
reconociendo así la presencia del antepasado, por esta costumbre, se reconocía
tambien que ejercía autoridad. Como su segunda hermana rehusase casarse con
él, 'Huayna Capac, dice Santa Cruz, se dirigió á la tumba de su padre con
ofrendas, rogándole que se la diera por esposa; pero el cadáver no respondió,
apareciendo en cambio en el cielo señales aterradoras. »
La primitiva idea de que toda propiedad característica de un agregado es
inherente á cada una de sus partes integrantes, implica una consecuencia que
se puede deducir de la creencia de que hablamos. El alma, presente en el cadáv-er del hombre muerto conservado entero, está tambien presente en las partes conservadas de su cuerpo. De aquí la fé en las reliquias. Ellis nos dice que
en las islas Sand\vich, los huesos de las piernas, de los brazos, y á veces el
cráneo de los reyes, eran conservados por sus descendientes, en la creencia de
que los espíritus de estos reyes ejercen cierta funcion de guardianes . Los Griegos conservan unos tres años los cabellos y los huesos de los muertos. Entre
los Caribes y diversas tribus de la Guyana, ' los padres se distribuyen los huesos bien limpios de las personas que han perdido.• Los Tasmanios e mostraban «muy deseosos de poseer un hueso del cráneo ó de los brazos de sus parientes difuntos. » Las viudas Andamanes llevan al cuello el cráneo de su esposo difunto. »
Esta creencia en el poder de las reliquias lleva en algunos casos á tributarles
un culto directo. Erskine nos refiere que los naturales de las islas Lifon y Loyalty,
que •invocaban los espíritus de sus jefes fallecidos, • conservan tambien • reliquias de sus muertos, por ejemplo una uña de los dedos, un diente, un mechon
de cabellos ... y les tributan honores divinos. • - En casos de enfermedad ó de
otras calamidades, nos dice Turner, hablando de los naturales de la NuevaCaleclonia, llevan en ofrenda alimentos á los cráneos de los muertos . • Aun te1

nemos otra prueba, las conversaciones con las reliquias. En la choza de fetiches
particular del rey Adoli, en Badagry, el cráneo del padre de este monarca se halla conservado en un vaso de arcilla colocado en la tierra. El rey

e

le reprende
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blandamente si el éxito de sus empresas no responde á lo que esperaba. » Asimismo Catlin nos enseña que los Mandaos ponen en un círculo los cráneos de
sus muertos . Cada mujer conoce el de su marido ó el de su híjo fallecido,
•y no pasa un dia sin que los visite, llevándoles un plato del alimento mejor
preparado . .. No transcurre una hora de un buen dia que no se vea á un número
más ó ménos grande de mujeres sentadas ó acostadas cerca del cráneo de su
hijo ó de su marido, hablándole con la mayor amabilidad y ternura, como aco stumbran á hacerlo antes, y pareciendo esperar respuesta.•
Así la propiciacion del hombre que acaba de morir lleva á la propiciacion
de su cuerpo conservado, ó de una parte conservada de su cuerpo, y se su pone
que el espíritu está presente en la parte igualmente que en el todo.
Si se quisiera imaginar una transicion del culto del cuerpo conservado, ó
de una parte de este cuerpo al culto de los ídolos, no se hallaría probablemente; pero las transiciones que la imaginacion no sugiere, existen realmente.
El objeto del culto es á veces una figura del muerto, formada en parte con
sus reliquias, en parte de otras maneras. Landa dice que los naturales del Yucatan
«cortaban la cabeza 'de los antiguos dueños de Cocom, despues de su
muerte, y como si quisieran cocerla, la despojaban de la carne; despues separaban con la sierra la mitad de la parte superior de la cabeza, dejando la anterior con los huesos maxilares y los dientes, y reemplazaban la carne de esta
mitad del cráneo con una especie de cemento, y lo modelaban de manera que
adquiriese en lo posible el parecido de aquel á quien babia sido el cráneo. En
este estado, lo guardaban al lado de estátuas y de cenizas. Todos estos cráneos
ocupaban un lugar en los oratorios domésticos, junto á los ídolos; se los veneraba mucho y se velaba cuidadosamente por ellos. Los dias de fiesta se les
ofrecía manjares ... Otras veces se hacia en honor de los padres muertos estátuas de madera cuyo cráneo estaba hueco, » y en él se depositaban las cenizas
del cuerpo que se babia quemado y se le recubría con da piél del cráneo quitada al cadáver.

»

Los Mejicanos unían de otro modo una parte de la sustancia dei muerto
con su imágen. Despues que c;e habia quemado á un gran señor difunto, dice
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Camargo, •se recogian con cuidado sus cenizas, se las amasaba con sangre
humana, y se hacia con ellas una imágen del muerto que se conservaba en
memoria suya., Camargo nos dice además que se adoraba las imágenes de los
muertos.
Hallamos una combinacion de usos de un género algo diferente que marca
la transicion. A veces se conservaban las cenizas en un vaso de arcilla al cual
se daba la forma humana. El citado autor nos dice que los naturales del Yucatan
«quemaban los cadáveres de los grandes y de las personas de elevada posicion. Colocábanse sus cenizas en grandes urnas sobre las que se levantaban
templos ... Si eran grandes señores, depositábanse sus cenizas en estátuas huecas de arcilla. ,
En otras circunstancias hallamos el culto de las reliquias unido á la figura
que representaba al muerto; pero no por inclu ·ion sino por aproximacion. A í,
los Mejicanos, segun Gomara,
«cerraban la caja en que estaban guardados los cabellos y los dientes del
rey muerto, y ponían encima de esta caja una figura de madera modelada á
imágen del difunto y decorada como su persona, • despues e le ofrecian considerables presentes que depositaban en el lugar en que había sido quemado, asf
como delante de la caja y de la imágen. ,
Finalmente, se puede citar á los Egipcios, qmenes, segun el testimonio de
sus frescos, adoraban á menudo la momia, no expuesta á las miradas, sino
encerrada en una caja modelada y pintada de manera que representase al
muerto.
De estos ejemplos de transicion pasemos á aquellos en que los ~acrificios
fúnebres se hacen á una imágen sustituida á las reliquias.
Los Mejicanos practicaban la cremacion, y cuando no tenían los cuerpos de
los guerreros muertos en la batalla, hacían sus simulacros á los que honraban

y quemaban, y luego enterraban sus cenizas. Véase lo que dicen Clavigero y
Torquemada:
«Cuando un mercader moría en viaje, sus parientes fabricaban una estatua
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imperfecta de madera para representarlo, y hacían á esta imágen las honras
fúnebres que habrían hecho al verdadero cadáver. »
e

Cuando un individuo moría ahogado ó de otra manera que no permitía qt:e

se le quemase y que se le hiciesen los funerales de costumbre, se hacia su simulacro, se lo colocaba en el altar de los ídolos y se le ofrecía en abundancia
pan y vmo.

»

En África hállanse prácticas análogas. Mientras se embalsama el cadáver
de un rey del Congo, dice Bastian, se erige en el palacio una estátua de madera que lo representa, y diariamente se le lleva de beber y de comer. Parkins
refiere que los Abisinios hacen los funerales al tercer dia, y que, habiendo sido
enterrado el muerto el día de su fallecimiento, la estátua que lo representa ocupa su lugar en los funerales. Earl dice que ciertos insulares de raza papira,
despues de haber llenado de tierra la fosa, se reunen alrededor de un ídolo y le
ofrecen alimentos. Sabemos por Raffles que ciertos Javaneses hacen despues
del fallecimiento una fiesta en la que una figura de forma humana, revestida
con vestido!'l del difunto, desempeña un importante papel.
Estas prácticas nos parecen extrañas; pero aun lo es más que tan pronto
hayamos olvidado análogas prácticas en uso en las naciones civilizadas. Hé
aquí la descripcion de los funerales de Cárlos VI, rey de Francia, que copiamos del libro I de las Chroniques ele Monstrelet:
e

Encima del cuerpo estaba un retrato del rey, llevando corona <le oro y de

piedras preciosas muy ricas, teniendo en sus manos dos escudos, uno de oro y
otro de plata; y llevaba en las manos guantes blancos y anillos muy bien guarnecidos de piedras; y estaba esta figura vestida de tisú de oro, etc. En tal
estado, como queda dicho, fué llev~da con grande reverencia hasta la iglesia
de Nuestra Señora de París.

b

Las mismas prácticas se observaban para los príncipes. Leemos en las 11!/c-

moires de Mme. de Motteville, á propósito del padre del gran Condé: «Se sirvió
á la efigie de este príncipe muerto, por espacio de tres días, segun la costumbre.>

Otras veces ofrecíanse durante cuarenta días alimentos á la efigie, á sus horas
habituales. Monstrelet describe una figura del mismo género de que se usó en
los funerales ele Enrique V, rey de Inglaterra. Las efigies de varios monarcas
iagleses que ri..;cibieron los mismos honores <.:n sus funerales, se hallan todavía
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en la abadía de Westminster; las más antiguas de ellas se conservan aun hechas pedazos.
Ilustrados con estos ejemplos no debería costamos trabajo comprender las
ideas que primitivamente se unian á estos simulacros. Cuando leemos que en
ciertas localidades los negros de Costa de Oro «depositan imágenes de tierra
sob::-e las tumbas; • que los Araucanos ponían sobre una tumba un trozo de
madera «groseramente tallado para representar la forma humana; • que despues
de la muerte de los jefes de la Nueva Zelanda, se erigia un como monumento
de imágenes de madera de veinte á cuarenta piés de alto; no podemos dejar de
ver que Ja imágen que representa al hombre muerto es un comienzo de ídolo.
Si aun dudáramos, cederían nuestras dudas cuando viéramos la imágen honrada con un culto permanente. J. de Acosta nos enseña que entre los Peruanos
•cada rey tenia mientras vivia ... una piedra que lo representaba, llamada
guanqui (huanque), esto es, hermano. Se adoraba aquella imágen como al mismo Inca, «en vida como despues de su muerte. • De la misma manera, segun
Andagoya, «cuando un jefe maria, su casa, sus mujeres y sus servidores permanecían como mientras vivió, se hacia una estatua de oro á imágen del muerto, se le servia como á un sér vivo, y se le señalaban poblaciones para proveer
á su vestido y á sus demás necesidades. » De la misma manera Cogolludo nos
atestigua que los naturales del Yucatan ado:-aban el ídolo de un personaje qu e,
se decía, habia sido un ilustre capitan.
Para comprender mejor los sentimientos con que mira un salvaje una figura
que representa á un hombre, recordemos los sentimientos análogos que representaciones del mismo género producen en nosotros.
Cuando un amante besa el retrato de su amada, es evidente que está bajo
la influencia ele una asociacion entre la imágen y la realidad. A veces tambien,
las asociaciones ele esta clase obran más enérgicamente. TJna señorita conocida
mia confiesa que no puede dormir en una habitacion en la que haya retratos
colgados de las paredes, y nada iguala á la repugnancia que entonces experimenta. En vano sabe muy bien que los retratos no se componen más que de
pintura y de tela: este conocimiento no logra ahuyentar la idea de que hay otra
cosa además en el retrato. La vivacidad de la representacion despierta tan fuertemente la idea de una persona viva, que ésta no podria ser borrada de la conciencia.
Supongamos ahora un estado de sociedad en el que la cultura del espíritu
no exista; supongamos que no se tiene ninguna idea de atributo, de ley, de
.•,
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causa, como distincion entre lo natural y lo no natural, lo posible y lo imposible. La percepcion. de una persona presente, debida á la asociacion, persistirá.
Como no se producirá ningun conflicto con un conocimiento recibido, la sugestion, no hallando obstáculo, se convertirá en creencia.
Hemos aludido á creencias que existen entre los salvajes y que tienen este
origen. Hé aquí aun otros ejemplos. Kane refiere que los Chinuks creen que los
retratos son seres sobrenaturales, y los tratan con la misma consideracion que
á las personas muertas. Segun Bancroft, los Okanagans ven hacer sus retratos
e

con la misma repugnancia que los habitantes de Costa de Oro. » Nos dice Catlin,

que los Mandans creian que la vida puesta en un cuadro no era ni más ni ménos que la vida pintada al original.
«Me llamaban, dice, el mayor hechicero del mundo, porque decian que yo
, habia hecho cosas Vz°'vas, que podian ver á sus jefes vivos en dos lugares dife, rentes, que los que yo habia hecho vz"vz"an algo,· que podían ver como sus
.
.
, OJOS se mov1an. ,
Las razas más adelantadas no dejan de ofrecernos hechos análogos. A propósito de los Malgaches, Ellis certifica ·que los amigos del príncipe, viendo una
de sus fotografías, se quitaron sus sombreros y lo saludaron dirigiéndole algunas palabras.
Lo que es verdad tratándose de una representacion por medio de la pintura
lo es tambien de una representacion por escultura, a'u n es más natural,
puesto que la representacion por escultura, por ser sólida, se aproxima más á
la realidad. Cuando la imágen está pintada y tiene .ojos encajados, la idea de
que participa de la vitalidad del original llega á ser fortísima erí el espíritu sin
crítica del salvaje. El que recuerde el horror que experimenta un niño cuando
vé á una persona mayor ponerse una c~reta horrenda , aun despues <le haber
visto la máscara, puede formarse idea del terror que una efigie grosera excita
en un espíritu primitivo. La figura esculpida del hombre muerto despierta la
idea del verdadero hombre muerto, idea que se convierte en certidumbre de su
presencia.
¿Y por qué no estará presente? Si el otro yo puede abandonar el cuerpo
vivo y volver á él, si el espíritu vuelve y anima nuevamente el cuerpo muerto,
si el Peruano embalsado, que va á resucitar el sér errante que le dobla, necesitaba sus cabellos y sus uñas cuidadosamente conservadas; si el alma d:::I E¿ip-
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c10, despues de sus transmigraciones que ocupan algunos millares de años, había de introducirse aun otra vez en su momia; ¿por qué un espíritu no iría á
una imágen?
cuerpo vivo difiere más de una momia por su testura que ésta

Un

de una imágen de madera.
Abundan las pruebas de que el salvaje cree habitado el simulacro. Lander,
describiendo las costumbres de los Yorubans, dice que una madre lleva algun
tiempo una imágen de madera de su hijo muerto, y que cuando come acerca
con los labios á esta imágen parte de sus alimentos. Los Samoyedos, segun
Bastian, •alimentan las imágenes de madera de los muertos. » A la muerte de
un Ostiak, sus parientes
•hacen una imágen de madera representando al muerto, y para honrarla la
»colocan en el patio, donde recibe los honores divinos por tiempo más ó ménos
»largo á gusto de los sacerdotes ... En cada comida los parientes llevan alimen» tos á la imágen, y si ésta representa un marido fallecido, la viuda la abraza
, de vez. en cuando ... Esta especie de culto ·á los muertos dura unos tres años,
»al cabo de los que se entierra la imágen.>
Erman, que nos refiere este hecho, agrega otro de grande significacion: los
descendientes de los sacerdotes con~ervan las imágenes de sus antepasados de
generacion en generacion;
, y en medio de oráculos adecuados y· de otros artificios, se disponen á ofre-

cer á sus penates ofrendas tan ricas como las que se llevan á los altares de
»los dioses universalment~ reconocidos. Pero estos últimos tienen tambieu un
»pasado histórico: fueron en un principio monumentos levantados á hombres
, distinguidos, á los cuales el tiempo y el interés de los Chamans han dado
, gradualmente una significacion y una importancia arbitraria: esto me parece

>

, fuera de duda. ,
Estos Ostiaks en verdad nos muestran hasta la evidencia como el culto de la
efigie del hombr.e muerto se transforma en un culto del ídolo divino; entre estos
dos cultos hay identidad. En cada comida ponen delante del dios doméstico manjares, y se espera á que 'el ídolo, que come de una manera. invisible, tenga
bastante., Además, Bastian nos dice que cuando ·un Samoyedo va de viaje,
e

sus parientes vuelven el ídolo hácia el punto á que ha ido para que pueda

verle., El siguiente relato de Erman sobre los Rusos de Yorkontsk nos hace
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suponer que en los pueblos más avanzados que habitan las mismas regiones,
persiste la idea de que el ídolo del dios, en otro tiempo efigie de un hombre
muerto, es residencia de un sér consciente;
• por mucha familiaridad que se permitan personas de ambos sexos, el único
, escrúpulo que infaliblemente contiene á las jóvenes es un temor supersticioso
, de hallarse á solas con sus amantes en presencia de tantas imágenes. Sin em, bargo, no es raro que se ponga término á este caso de conciencia cubriendo
, con un velo á e.3tos testigos.,
Iguales creencias se encuentran en razas sin relacion de orígen con estas
de que acabamos de hablar. Entre los naturales de las islas Sandwich, nos
dice Ellis, despues que ha fallecido alguien en una familia, los sobrevivientes
adoran

« una

imágen, á la cual se imaginan que de algun modo está unido el

espíritu. Oro, el gran ídolo nacional, se creía generalmente que respondía á los
sacerdotes. Fancourt,

q~1e

cita á Cogolludo,

1

tos dice que entre los habitantes

del Yukatan, «cuando el Itzaex realizaba un acto de valor, sus ídolos, á quienes consultaba, acostumbraban á contestarle.• Nos refiere, segun Villagutierre,
á quien cita, la historia de un ídolo que fué castigado: había anunciado la llegada de los Españoles, pero había engañado á los asistentes respecto al resultado de la invasion. Esta suposicion se halla aun mucho más autorizada por la
leyenda quichué. Hé aquí el extracto que tomamos de Bancroft :
'Y adoraban á los dioses que se habían convertido en piedra, Tohil, Avilix
•y Hacavitz; y les ofrecían sangre de animales y de pájaros; y se agujereaban
•SUS

propias orejas y sus hombros en honor de estos dioses, y recogían la san-

•gre con esponjas, y la exprimían en una copa colocada delante de ellos ... Y
•estos tres dioses, petrificados, como hemos dicho, podían sin embargo volver
•á tomar forma dotada de movimiento cuando les placía; lo que, á la verdad,
, hacían á menmlo. •
No solamente en las razas inferiores se hallan ideas de este género. Dozy,
en su Histoire des Musulmans d' Espagne, describiendo las prácticas y las
ideas de los Árabes idólatras, dice:
•Cuando Amrolcais se propuso vengarse de la muerte de su padre en los
1Beni-Assad, se detuvo en el templo del ídolo Dhou- 'l Kholosa para consul-
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>tarlo mediante tres flechas llamadas, mandato, prohibicion, espera. Corno
>primeramente habia sac ldo prohibicion, hizo otra vez la prueba. Pero tres
>veces sacó prohibicion, y viéndolo, rompió las flechas y tiró sus pedazos á la
3 faz (lel ídolo, exclamando:
' Miserable, si hubiera sido tu padre el muerto, no
» p1ohibirias su venganza. »
Encontramos un ejemplo de análogas creencias en los tiempos de la historia
clásica; esto es lo que se refiere de la estátua de Memnon que producía sonidos.
Entre las inscripciones que los visitadores pusieron en su pedestal, hay una suscrita por Gemellus: 'En otro tiempo el hijo de Saturno, el gran Júpiter, te había hecho rey de Oriente; ahora no eres más que una piedra, y de una piedra
es de do:1de sale tu voz. , Análogas creencias hallamos en los autores cristianos
atestiguadas por los milagros que se atribuyen á Apóstoles en los Evangelios
apócrifos. Llegado á la India, el apóstol Bartolomé entró en un templo, donde
estaba el ídolo de Astaroth ... • A peticion del rey consiente en expulsar al demonio y, al dia siguiente, entabla un diálogo con él. .. , Entonces el apóstol le
dijo imperativamente: •Si no quieres ser precipitado en el abismo, sal del ídolo
y rómpelo y véte al desierto.> ( Ev. de Saint Bartlzélemy, cit. I-6 ).
Tenemos, pues, en apoyo de nuestra tésis numerosas y decisivas pruebas.
Incapaz de separar la apariencia de la re:ilidad, el salvaje que cree que la efigie
del muerto está habit2da por su espfri tu, le ofrece sacrificios; y como la efigie
del muerto se convierte despues en ídolo de un dios, los sacrificios que se le
hacían son indudablemente inspirados por análoga creencia en un espíritu que
lo habita.
¿Qué grado de semejanza con un sér humano es necesario para sugerir la
presencia de un alma humana? Las imágenes que hace el salvaje son muy groseras. La estaca tallada que planta sobre una tumba, ó la figurilla de piedra
que suspende á su cuello en lugar de una verdadera reliquia de un pariente, no
se asemejan sino muy poco á un hombre, y en nada se parecen al individuo
cuyo recuerdo despiertan. Y sin embargo, es lo suficiente. Si se considera con
qué facilidad el espíritu primitivo, no contenido por el excepticisrno, acepta la
más leve sugestion, se comprenderá que baste la má ligera semejanza. Un árbol muerto que extiende de un modo raro las ramas que le quedan, ó una roca
cuyo contorno perfilado en el cielo recuerda una figura de hombre, despert;.:irán
la idea de que los habita un sér humano. Mas por el pronto contentémonos cc,n
observar que estas semejanzas accidentales contribuyen á extender á objetos
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diferentes la nocion de espíritus que residen en los objetos materiales, y pasemos al exámen éle causas más poderosas de las creencias fetichistas.
Vimos como el descubrimiento de plantas y de animales fósiles predispone
el espíritu á suponer que ciertas cosas inanimadas son animadas. Ved ahí una
espina fósil, y ved los restos de un pez petrificado. Si, como se vé en un árbol
incrustado de sílice, la madera puede conservar su aspecto fibroso aun convirtiéndose en piedra dura, ¿acaso un hombre no podria tambien pasar bajo la
forma de esta dura sustancia? Si el alma puede volver al cuerpo seco y endurecido de una momia, si puede albergarse en una imágen de madera, ¿por qué
no podría hallarse presente en las masas petrificadas que semejan partes del
cuerpo humano? Ved esos huesos extraidos de la tierra, pesados, petrificados,
pero de una forma bastante semejante á la de los huesos del hombre para engañar al salvaje, como en tiempos pasados engaüaron realmente á los hombres
civilizados, á quienes hicieron creer en razas de gigantes. ¿Qué pensar de esto?
¿No son, como los demás restos humanos, visitados por los duplicados á quienes en otra época pertenecieron? ¿No volverán á estar animados algun dia?
Sea 6 no este el orígen de los homenajes tributados á las piedras, es lo
cierto que en determinados casos van acompañados de la creencia de que eran
en otro tiempo hombres, y que revivirán al fin bajo forma humana. Segun Piedrahita, que ya he citado, los ' Laches adoraban todas 1as piedras como á dioses, porque, decian, que todas habian sido hombres. , Arriaga dice que los Peruanos e adoran ciertas alturas y montañas, y grandísimas piedras ... diciendo
que fueron hombres en otro tiempo. > Avendaño les decía:
«Vuestros sabios pretenden que en otro tiempo en el Purmupacha habia
>hombres y ahora vemos con nuestros ojos que hay piedras, colinas ó rocas, ó
>islas del mar ... Si estos huacas eran antes hombres, y si tenian padre y madre
"como nosotros , y Contiviracocha los ha convertido en piedras , ya no valen
, nada. ,
Tales piedras están en la misma relacion con los espíritus que las habitan
que las momias: testigo el relato de Arriaga, segun el cual el Marcayoc á quien
se adora como al patron de la poblacion es e ya una piedra, ya una momia.>
Las piedras están tambien en la misma relacion con los espíritus que los ídolos:
pruébalo la relacion de Montesinos, que nos dice que e el Inca Rocca fué causa
de que se separase de la montaña (cierto ídolo) ... Dícese que un loco levantó
el vuelo y se alojó en otra piedra, que aun se vé en el valle. Los Indios le tri-.
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butaron desde aquel momento grandes honores, y todavía le adoran. , Esta
creencia halla su expresion definitiva en el relato que nos hace Malina de una
reaccion hácia las antiguas creencias, que se produjo en 1560, cuando los sacerdotes nacionales decían que los espíritus de los antepasados, ó huacas, estaban furiosos contra los Peruanos que habían recibido el bautismo; y repetían
que da era de los Incas seria restaurada, y que los huacas no entrarían en las
piedras ó fuentes para hablar, sino que se encarnarían en hombres á quienes
harían hablar. • De la misma manera Winterboltom nos dice que en ciertas poblaciones de negros de Costa de Oro, cuando muere una persona, se toma una
piedra de una casa destinada á este objeto; y que entre los Bulloms, las mujeres ~ hacen de vez en cuando sacrificios y ofrendas de arroz á las piedras que
se conservan en memoria del difunto, prosternándose ante estas piedras. , Estos
hechos, si no implican la creencia de que el muerto se ha convertido en piedra,
suponen la de que su espíritu está presente en la piedra.
Este último hecho nos lleva á otro método por el cual se forman las concepciones fetichitas. Ya las prácticas de los hechiceros nos han familiarizado con
la creencia primitiva de que la naturaleza de cada persona es inherente, no solo
á todas las partes de su cuerpo, sino á su vestido y á las cosas de que se ha

servido. Es probable que lo que ha conducido al hombre á esta creencia es la
in terpretacion que da al olor. Si el ali en to es el espíritu ó el otro yo, la emanacion invisible que impregna los vestidos de un hombre, y que permite seguirle
por sus huellas, ¿no es una parte del otro yo? Diversas palabras derivadas nos
muestran aun la misma relacion de ideas. Perfume y !zumo vienen de una palabra empleada para significar el humo ó vapor, y entran en relacion con el
vapor visible del aliento. Exlzalacion expresa lo que es soplado por expiracion.
En latín la palabra nidor se aplicaba igualmente al vapor de agua y á un olor;
la palabra alemana duft, empleada para designar un olor delicado, significaba
en un principio el vapor. De la misma manera que decimos hoy «el aliento de
las flores, » como sinónimo del olor suave que exparcen, así en el lenguaje primitivo, el-hombre asociaba el olor al aire expirado, el cual se identificaba con
el alma. ¿No hemos llegado nosotros mismos á servirnos de la palabra espíritu,
con la idea de soplo, para designar el vapor olorífico que se exhala de un objeto? ¿Y no es natural que el salvaje crea que el espíritu ha penetrado en el
objeto de que el olor se desprende? Como quiera que sea, tenemos pruebas
ciertas de que no solo al vestido, sino á piedras, se les suponía impregnadas
por esta emanacion invisible, ya aliento, ya olor. Segun Ximenez, á la muerte
de un gran señor en la Vera-Paz,

e

lo primero que se hacia era introducirle una
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piedra preciosa en la boca. Otros pretenden que esto no se hacia despues de la
muerte, sino en los últimos momentos. Se queria que la piedra recibiese el
aliento del moribundo. » Análoga nocion se halla implicada en una práctica de
los Mejicanos que, al lado de los resto.s de un hombre,

e

ponen una perla de

más ó ménos valor que, dicen, le servirá de corazon en el otro mundo., Las
palabras corazon y alma son sinónima3 para algunos pueblos de América. Lo
mismo hallamos, bajo otra forma, en los naturales de la Nueva .Zelanda .

Mr. \Vhite, que reune muchas supersticiones de este pueblo en Te Raou, refiere una discusion sobre los espíritus de los muertos, en la que hace decir á un
anciano lo siguiente:
«¿No ha salido todo de los dioses? ¿Es que el Kumara no es el dios que se
, oculta de miedo? ¿No comeis el Kumara? ¿El pescado no es otro dios que ha
»entrado en el agua? ¿No comeis pescado? ¿Los dioses no so n espíritus, (es de,~ir,

espíritus de hombres)? ¿Por qué, pues, no teneis miedo de lo que comeis?

»Todo lo que se cuece envía el espíritu que contiene á las piedras sobre lds cuales
»Se cuece. ¿Por qué, pues, los ancianos devoran un hangi, lejos de las piedras
, que contienen el espíritu de la alimentacion que se ha hecho cocer sobre ellas? »
Así la creencia original es que de la misma manera que un cadáver ó una
momia, ó una efigie, puede ser ocupado por un espíritu, así tambien puede
serlo una piedra. Todos los hechos tienden á probar que la adoracion de objetos inanimados habitados por espíritus es realmente la adoracion de los espíritus que los frecuentan; y que el poder atribuido á aquellos objetos no es sino
el que se atribuye á estos espíritus.
Naturalmente, esta idea, una vez admitida, se desenvuelve en todos los
sentidos. Con ella facilítase desde luego la explicacion de todo lo que de notable se ofrece. Cuando se llega á considerar cómo una multitud de seres invisibles á los espíritus, cuyo número crece, y los cuales pierden una individualidad
que antes se tenia muy presente en la memoria, cuando se imagina que los
habitantes de la casa se codean con ellos, que se reunen en tropel en lo más
intrincado de los bosques, que su número es tan grande que no se puede arrojar nada sin temor de dar en alguno de ellos, ¿cómo de los seres que pululan
hasta el punto de haberlos en todas partes no provendrian las causas que la
opinion popular señala á las cosas más comunes? De ello tenemos ejemplos en
todas las razas.

EL UNIVERSO SOCIAL

En J\frica, los Bulloms miran con terror, como el acto de un espíritu, <todo
lo que les parece extraño y raro. , En el Congo, se llama á las conchas desconocidas «niños de Dios; , y los negros de Nuffi (en el Níger) asombrados de
las dimensiones de un buque europeo, le adoraron. Los mismos hechos vuelven á hallarse en la Polinesia. Ellis cuenta que un trineo abandonado por Cook
ó sus compañeros, era objeto de culto por los naturales. Había en las islas
Fiji un cocotero que se bifurcaba en dos ramas, y ctambien era objeto de una
gran veneracion. , Otro tanto se observa en América. «Todo lo que un Dacotah no puede comprender, dice Schoolcraft, tiénelo por un sér sobrenatural. ,
Los Mandanos llaman sobrenaturales todas las cosas que no se presentan ú
ofrecen habitualmente. Los Chipeuens, dice Buchanan, «cuando no comprenden alguna cosa, dicen que es un espíritu. , La misma idea imperaba entre los
Peruanos, quienes, segun Acosta, «adoraban todo lo que en la naturaleza les
parecía notable y diferente de los demás seres, porque reconocian en ello alguna divinidad particular. ,
Así el carácter extraordinario que hace de una cosa un fetiche pasa por implicar la existencia de un espíritu que reside en ella, de un agente sin el cual,
lo que la hace diferir de las cosas ordinarias no se sabría explicar. No hay tendencia á suponer gratuitamente la dualidad; solo cuando se percibe una apariencia, un movimiento ó un ruido insólitos en un objeto es cuando se forma
la idea de que está habitado por un espíritu. Hablando de los Chibchas, Simon
nos enseña que muchos de ellos rinden culto e á los lagos, á los ruiseñores, á
las rocas, á las colinas, y á otros lugares cuyo aspecto es sorprendente ó siquiera poco ordinario. , Decían que á veces e el demonio les habia significado por señas que debían adorarle en aquellos lugares., La verdad de nuestra suposicion, á saber, que los espíritus invisibles que frecuentan los objetos
materiales son aquellos á los cuales se dirige la adoracion, se manifiesta claramente en estos hechos. Los Indios nos facilitan otros ejemplos. Mr. Lyall, en
el trabajo más arriba citado, aceptando la idea que se forma generalmente del
fetichismo, resume el resultado de las noticias recogidas en la India, en una
fórmula perfectamente de acuerdo con la explicacion que nosotros acabamos
de dar.
«No es difícil, dice, comprender cómo la adoracion categórica primitiva
, de los objetos que parecían extraños se modifica pasando al rango superior de
, imaginacion supersticiosa. Primero, la piedra es la morada de un espíritu: lo
>que hay de curioso en su forma ó su posicion revela la posesioJt. Despues esta
Touo 11
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, forma ó este aspecto extraños ó raros acusan algun designio, algun plan con• Ce bid os por seres sobrenaturales, etc.•
Las pruebas indirectas convergen, pues, de todas partes hácia la conclusion
de que, el culto de los Fetiches es el culto á un alma que ha fijado en ellos su
residencia, segun se supone; y esta alma, como todos los agentes sobrenaturales en general, es en principio el duplicado de un hombre muerto.
Pero no tenemos necesidad de circunscribirnos á las pruebas indirectas,
pues las directas abundan.
Algunas páginas más arriba hemos citado hechos probando que en su principio
el fetiche no es otra cosa que un espíritu. Ya hemos visto que los Abipones, sobrecogidos de terror á la idea del espíritu, creían que e el eco es su voz.• Tambien
hemos visto que el Africano á quien se preguntaba por qué llevaba ofrendas al
eco, contestaba: e ¿ No ha beis oído al Fetiche?, Burton nos dice que en
África oriental se depositan alimentos y cerveza en el interior de las chozas de
los Fetiches,

eá

fin de hacerse propicios los Fetiches., Los negros de Costa de

Oro dirigen á los muertos su culto; se dirigen «en peregrinacion á sus tumbas
para deponer en ellas ofrendas y hacer sacrificios;• al efecto modelan figuras de
arcilla á imágen de sus jefes muertos, colocan á veces tubos ó cañoncitos hasta
tocar por un extremo á los cuerpos enterrados, y por estos tubos vierten cada
dia la bebida: ¿podemos dudar, por las diversas :ceremonias que celebran,
que el Petiche sea la residencia del espíritu? Segun Winterbuttom, los naturales de las cercanías de Sierra-Leona
verte~

e

casi nunca beben licore , vino, etc., sin

algunas gotas en el suelo y sin humedecer su gru-gru ó fetiche.•

Cruikshank dice que se abstienen de ciertos alimentos segun la posicion del
Fetiche. Beccham cuenta que la casa del Fetiche constituye una especie de
santuario. Bastian habla de un hombre-fetiche que recurría á la ventriloquia
para pronunciar sus oráculos. Todos estos hechos suponen ideas análogas á las
que en otras partes se encuentran al lado del culto de los espíritus. Lander,
hablando de un villorio de la orilla del Nilo en el que había una imágen tallada, el Fetiche, dice: ese deseaba que asáramos nuestro buey debajo de él para
que gozara de las emanaciones del asado. • En el Dahomey, segun Wilmot,
dos caminos, los villorios y las casas están plagados de imágenes de Fetiches
y de ofrendas á los Fetiches. • Que el Fetiche sea un conjunto de cosas pertenecientes al pariente finado, ó una efigie ele él, ó un ídolo que ha perdido su
incliviclualidacl histórica, ó algun otro objeto, el espíritu que en él reside no es
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más que una modificacion del espíritu del antepasado, del cual difiere más ó
ménos segun las circunstancias. La certeza de esta conclusion aparece con toda
la claridad posible en la fórmula que nos da Beccham.
«Se cree, dice, que los Fetiches son los espíritus de seres inteligentes que
»fijan su residencia en los objetos que tienen algo de notable ó 61.Ue á veces pe»netran en las imágenes y otros productos del arte, expresamente consagrados
»por ciertas ceremonias. Es creencia popular la de que los Fetiches se hacen
»con frecuencia visibles á los mortales ... Se cree que los hay de uno y otro sexo
>y que quieren alimentos. •
Si este poder de mostrarse de tiempo en tiempo á los ojos de los mortales,
este deseo de alimentos, esta diferencia de sexos, no bastasen á demostrar que
el Fetiche era en un principio humano, lo probaría de una manera decisiva lo
que Bastian nos dice de los naturales del Congo.
«Los naturales, dice, aseguran que el gran Fetiche de Bamba vive en los
»bosques, en los cuales ningun hombre le vé ni puede verle. Cuando muere,
• los sacerdotes del Fetiche recogen religiosamente sus huesos para reanimarlos
»Y les llevan alimentos hasta que han adquirido ó tomado nuevamente carne y
•sangre.•
De manera que si difiere del espíritu, se le parece en que se supone que
tambien tomará la forma corpórea primitiva.
Vamos á sacar una conclusion de esta manera de interpretar el fetichismo,
y á hacer observar hasta qué punto está ella de acuerdo con los hechos.
Hemos visto que existen razas inferiores que no tienen para despues de la
muerte, la idea de una vida ulterior ó que no tienen de ella sino ideas vagas;
entre estas razas, la idea de un espíritu es rudimentaria. Si, como antes hemos
dicho, el culto del Fetiche es el culto de un espíritu residente en él ó de un sér
sobrenatural derivado del mismo, se sigue de ahí que la teoría fetichista, dependiendo de la teoría espiritista, debe reemplazarla en un momento dado. El
fetichismo no existe cuando no hay teoría e piriti. ta, pues nace de. pues del nacimiento de esta teoría 1 y hay de ello abundantes pruebas .
Entre las tribus montañesas de la India, la que ocupa el rango más inferior, los Juangs, carecen de palaura para expresar la idea de un sér sobrena-
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tural, no tienen idea de la otra vida, carecen de culto á sus antepasados, el fetichismo no existe entre ellos. Es muy notable tambien que no se encuentre
tampoco entre ellos nada de hechicería ó sortilegio. Los Andamans, la raza
más degradada del género humano, no tienen ninguna e nocion de su orígen, »
ninguna nocion «de una existencia futura; , no tienen más que el fetichismo; ésta es al ménos la conclusion que puede sacarse del silencio de los autores que de ellos nos hablan. Cook no encontró rastro de religion entre los Fuegianos, no se dice sino que el fetichismo existe entre estos salvajes. Los Australianos, raza de salvajes muy inferior, creen en los espíritus pero no han llegado aun al punto en que el espiritismo da nacimiento al fetichismo; tampoco
dedican sacrificios á los objetos inanimados. Los Tasmanianos, sus vecmos,
raza hoy extinguida, degradados como ellos, se les parecían en este punto.
Los mismos Vedas, quienes creen que las almas de sus parientes les cercan por
todas partes, y entre los cuales el culto á sus antepasados domim, tienen la
inteligencia sobrado rudimentaria y un estado social harto inferior para ofrecernos este producto del espiritismo.
Las consecuencias que una doctrina implica, no se presentan á las inteligencias enteramente estúpidas, pero aparecen á las que empiezan á reflexionar. De aquí que el hombre se haga más lógico cuanto mayor es el número de erróneas consecu.:-ncias que saca de premisas erróneas. Así que nosotros hemos demostrado cómo no son salvajes desprovistos de inteligencia, sino
salvajes muy inteligentes, tales como los habitantes de las islas Fijis, los que
creen que un hombre tiene dos almas, su sombra y su imágen reflejada, y que
admiten por via de consecuencia que, pues los objetos tienen sombra, deben
asimismo tener alma.
Los diversos pueblos de África, sin considerar otros, bastan á mostrar que
el fetichismo no nace hasta que la evolucion mental y social ha llegado á cierto
punto. No se habla de fetichismo entre los Bosquimanos, la más degradada de
las razas conocidas de África. Los Damaras, entre los cuales, segun Anderson,
la inteligencia es 'un fenómeno insólito, " y de cuya estupidez Galton nos ofrece
pruebas evidentes, no han sacado de sus creencias espiritistas, débilmente acusadas, las conclusiones en las que toma orígen el fetichismo. «No hay entre
ellos, dice Galton, ningun indicio de supersticion fetichista. " Pero encontramos
el fetichismo entre los pueblos más avanzados de África, los habitantes del
Congo, los negros del interior, los de la costa, los de Dahomey, los Achantes.
Vémosle floreciente en las comarcas en que hay poblaciones fortificadas, gobiernos bien organizados, grandes ejércitos permanentes, cárceles, una policía,
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leyes suntuarias, una division bastante adelantada del trabajo, mercados en
épocas periódicas, verdaderos comercios, y todo lo que denota un progreso en
la civilizacion.
Esta relacion se vé más clara aun en América. Nadie nos habla de fetichismo
entre los groseros Chirihuanas del antiguo Perú; pero se halla muy avanzado
entre los Peruanos civilizados. Antes como despues de la conquista de los Incas
e adoraban

yerbas, plantas, flores, todas las especies de árboles, altas colinas,

gruesas rocas, las hendiduras que en ellas encontraban, profundas cavernas,
guijarros, pequeñas piedras de diversos colores.
Por último, si queremo; saber dónde el fetichismo ha llegado á su apogeo,
se nos indica un pueblo en que la civilizacion de más antigua fecha que la
nuestra, ha creado grandes poblaciones, industrias complicadas, un idioma ele
una estructura bastante perfeccionada, grandes poemas, filosofías sútiles. En
la India
«una mujer adora el cesto que le sirve para llenar ó guardar sus efectos, le
»dedica sacrificios lo mismo que al molino de arroz y demás muebles de que
»se sirve en su casa. El carpintero rinde igual homenaje á su hacha, su azuela
»y demás útiles, y les dedica igualmente sacrificios. Un brahaman hace otro
»tanto con el estilete ele que va á servirse para escribir; un soldado con las ar»

mas con que combate; un albañil con su paleta. ,
El pasaje de Dubois, citado por sir John Lubbock, se halla de acuerdo con

lo que nos cuenta Mr. Lyall en su obra titulada: Religz'on de una provincia de

la India. «No tan solo, dice Lyall, el labrador dirige sus preces á su arado
y el pescador á sus redes y el tejedor á su telar, sino que el mismo escritor
rinde culto á su pluma, y el banquero á su mayor. ,
Lo que muestra claramente que no podria sostener e la idea de que el fetichismo es, de todas las supersticiones, la que primero se ofrece es lo siguiente:
suponed los hechos trocados; suponed que sé por los J uangs, los Adama ns,
los 1-. uegianos, los Australiano , lo

Tasmanianos y los Bosquimanos, por

quienes el culto de los objetos inanimados haya sido llevado al más alto grado
que, entre las tribus en que la inteligencia y el e tado social sean un poco más
avanzados, se encuentra el fetichismo nüs restringido, y que di .·minuya á medida que progresan la ciencia y la civilizacion, y que entre las sociedades llegadas á un gran desenvolvimiento como las del antiguo Perú y la India mo-
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derna, el fetichismo deja de mostrarse en absoluto. ¿No diriamos entonces
que estos hechos prueban evidentemente que el fetichismo es la primera forma
religiosa? Y como los hechos son enteramente contrarios á los supuestos, claro
es que esta proposicion resulta evidentemente falsa.
Ahora que la induccion nos ha mostrado la falsedad de este dogma recibido, estamos ya preparados para ver con qué fuerza la demuestra la deduccion.
Apoyada en los relatos de los primeros viajeros que estuvieron principalmente en contacto con las razas avanzadas y civilizadas imperfectamente, la
idea de que el fetichismo es proverbial tomó posesion en el espíritu de los
hombres; y como la prevencion forma las nueve décimas partes de la creencia,
quedó dueña del terreno casi sin oposicion; yo mismo la acepté, bien que con
un vago sentimiento de descontento que sin duda nacía de la imposibilidad en
que me hallaba de conocer el orígen de una interpretacion tan extraña. Este
sentimiento de disgusto vago lo fué de duda cuando tuve más exacto conocimiento de las ideas de los salvajes. De la duda pasé á la negacion cuando hube
ordenado en forma de un cuadro sinóptico lqs hechos tomados de las razas más
degradadas; y reflexionando sobre ellos ví claramente que la proposicion demostrada falsa a posterion~ es contraria á la probabilidad a pnºori.
Hemos visto, en el capítulo relativo á las ideas de lo animado y de lo
inanimado, que el progreso de la inteligencia da la facultad de distinguir lo
que vió de lo que no vió; que los animales superiores rara vez confunden lo
uno con lo otro, y que no estamos autorizados para creer que el animal que sobrepuja en sagacidad á todos los demás confunda gratuitamente lo que vió con
lo que no vió. Si la corrupcion fetichista era primordial, seria posible mostrar
cómo la evolucion del pensamiento exigía que necesariamente apareciese antes
que las demás; y esta tarea, á lo que yo juzgo, es imposible de cumplir. Ved
el espíritu que del salvaje hemos trazado en los anteriores capítulos, sin nocion
especulativa, ni crítica alguna, incapaz de generalizar, no poseyendo apenas otras
naciones que las que directamente emanan de la percepcion. Preguntadle ¿qué
puede inducirle á creer que un objeto inanimado contiene otro sér distinto del
que le han dado á conocer sus sentidos? No tiene palabras para expresar propiedades abstractas, ni rnénos aun para expresar la idea de la propiedad en
general; y si no es capaz de concebir un color independientemente de los objetos coloreados, ¿cómo puede imaginar que una entidad invisible reforzando
la aparente cause las acciones de ésta? No tiene tendencia á pensar que deba
preceder tal concepcion; carece del poder necesario para comprenderla. Solo
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cuando el progreso del pensamiento ha producido la teoría espiritista, y cuando
las circunstancias la sugieren, es cuando puede formarse la idea de un agente
animado en un objeto inanimado. Y digo prudentemente: cuando las circunstancias la sugieren; porque, de momento, el salvaje no supone gratuitamente
que cosa alguna sea poseida por un espíritu. Se necesita algo de anormal para
sugerir la presencia de un espíritu. Si más tarde, en más alto grado, en la escala
del progreso, el hombre amplía este género de interpretacion hasta el punto de
pensar que en la multitud de cosas ordinarias cada una contiene un espíritu, es
que ha debido multiplicar préviamente el número de las almas ó espíritus, y
admitir derivados de ellos pululando por todas partes.
Tambien puede suponerse que el fetichismo es una consecuencia de la teoría espiritista, segun los hechos ofrecidos por los pueblos modernos. No aludo
especialmente á la doctrina, aun existente, de la presencia real, ni á la creencia
implicada por una práctica caída en desuso como la de exorcizar el agua que
sirve para el bautismo; ni á las ideas de la gente de otro tiempo que estimaba

«

poseidos ~ los objetos que ofrecian un aspecto raro, sin recurrir á la po-

sesion para explicar las propiedades ordinarias de los objeto , sino que hago
principalmente alusion á los hechos que nos presenta el espiritismo moderno.
Cuando las mesas voltean, cuando las sillas se mueven sin que agente visible
alguno las ponga en movimiento, se supone que los espíritus las hacen mover.
En presencia de un acto que no se comprende, el hombre vuelve á la antigua ·
concepcion fetichista: atribuye la causa de este acto á un sér sobren·ttural y hace
de este sér sobrenatural, un espíritu.
Los sacrificios propiciatorios á los muertos, orí gen primero de los ritos fúnebres, más tarde ele las prácticas que constituyen el culto ele una manera general, unen, pues, entre otros resultados diferentes, la idolatría y el fetichismo.
Véanse los grados por qué han pasado estas dos formas religiosas.
Tenernos los sacrificios al cuerpo recien muerto, al cuerpo disecado ó momia, á las reliquias; á una figura compuesta en parte de reliquias y en parte
de otras materias; á una figura colocada sobre una arca ó cofre que contiene
reliquias. Si, pues, la combinacion ele reliquias y de figuras representativas ha
sido el objeto al cual las razas civilizadas, los Egipcios, los Etruscos, los Romanos y hasta los mismos cristianos de la Edad Media, han ofrecido sacrificio ,
¿por qué no veríamos en la figura del santo que se adora sobre su tumba la
análoga de la efigie tallada que el salvaje coloca sobre una tumba y á la que
ofrece sacrificios?
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Nosotros tenemos la prueba evidente de que esta imágen representativa del
muerto se transforma en el ídolo de la divinidad. El culto dura más ó ménos
tiempo y en ciertos casos se convierte en permanente; y entonces constituye la
idolatría reconocida del salvaje que transforma al fin por evolucion ese conjunto complicado de ceremonias religiosas que se realizan ante hs estatuas respetadas y temidas en el interior de templos magníficos.
Vamos más lejos: el hombre primitivo cree que á la semejanza de lo externo
va unida la de la naturaleza; de esta idea nace la creencia de que la efigie está
habitada por un espíritu; y de esta creencia proviene la de que los dioses penetran en los ídolos y hablan por su boca.
Entre la idolatría y el fetichismo no existe solucion de continuidad. En
África, el Í'etiche visible es con frecuencia una figura ele forma humana parecida ' con toda exactitud á nuestros espantajos; » alguna vez es un objeto que
no tiene de humano sino sus relaciones con el hombre: es un amuleto, y la fé
que en él se tiene nace, como hemos visto, de la fé en las reliquias, y por consiguiente de la teoría espiritista.
Los hechos prueban que el culto ele las cosas que tienen algo de extraño,
su volúmen, su forma, su aspecto, su posicion; es una práctica derivada y lindante con la creencia en la presencia de un espíritu primitivamente humano.
El fetichismo se extiende y acentúa corno vemos, á medida que la evolucion
mental progresa y acompaña el desenvolvimiento y elaboracion de la teoría
espiritista; se le encuentra do quiera se supone que los espíritus son las causas
perennes de las enfermedades, heridas, accidentes, provechos, etc.; es una hipótesis que á todo se aplica victoriosamente, que parece esplicarlo todo.
La idea que las sombras son almas viene en auxilio de las creencias fetichistas. De esta suerte nosotros lo hemos visto ya anteriormente, se extiende
esta idea por la que es naturalmente arrastrado el hombre primitivo á otras
sombras distintas de las que el cuerpo humano proyecta. Con el progreso, la
razon impone al hombre primitivo esta consecuencia que, una vez aceptada,
da fuerza á las ideas de las almas de objetos ya formados por otras más.
Existe la prueba de que el sér que adora en el objeto visible, es un espíritu; otra prueba viene frecuentemente á imponerle la idea de que este espíritu
es el ele un antepasado. En el Perú los !wams eran á la vez los objetos mismos
y los espíritus conceptuados habitantes de estos objetos y que hablaban por
ellos, eran los mayores ele los Peruanos. ' Un indio, nos dice Garcilaso, no es
tenido por hombre de honor si no clcsciencle de una fuente, ele un río, de un
lago (ó tambicn del mar), ó de un animal salvaje, por ejemplo, un oso, un
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leon, un tigre, una águila, ó de una ave que apellidan ellos cuntur (condor), ó
de cualquiera otro animal de rapiña, ó de una montaña, de una caverr2a, ó de
un bo sque. ~ Es por esto, como lo cuenta Cieza, que los Peruanos adoraban
los !macas de quienes descendían.
La idolatría y el fetichismo son productos desgajados del culto á los mayores. Creo que lo hemos visto claramente. Vamos á reconocerlo con mayor evidencia aun, al pasar á los grupos de hechos del mismo género que siguen á
continuacion.

CULTO DE LOS ANIMALES

En el capítulo sobre las ideas primitivas, hemos hecho notar que en el reino animal las metamórfosis reales son, á primera vista, más maravillosas que
aquellas en las que la generalidad supone erróneamente su existencia; pues las
diferencias que separan una larva de una mosca, un huevo de una ave, un renacuajo de una rana, son mayores que las que distinguen un niño de un cachorro, un hombre de un toro.
Así el salvaje, incitado por los cambios di 1rios, sin tener á mano para despojarse del error los conocimientos fijados por la experiencia acumulada durante miles de años, se abandona por entero á todas las ilusiones que
pueden sugerirle la de que un sér viviente ha. tornado forma diver a. A veces
supone que el cambio que imagina se ha operado de una á otra forma animal;
en el Brasil, por ejemplo, nos dice Burton ,

~ se

cree universalmente que el

pájaro-mosca puede tomar la forma de una esfinge que lleva el nombre de aquel
pájaro. » Pero lo más frecuente es que sea el hombre quien se transforma en
bestia ó éstas en hombres.
Una ojeada sobre los hechos que nos ofrecen todas la:::i razas no:::i permitirá
escoger ejemplos y volver luego á su explicacion
La creencia de que los hombres revisten las formas de los brutos se expresa alguna vez de una manera general; los Thlinkits ele la América del Norte,
por ejemplo, no «acometen al oso sino en caso de mucha necesidad, porque
puede ser un hombre que ha tomado la forma de un animal. , Una idea que
concuerda con ésta es la creencia que tienen los Karens, quienes creen «que
las aguas están habitadas por seres cuya forma prnpia es la de dragones (coco'1'01110

ll
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drilos?), pero que se muestran de tiempo en tiempo bajo la del hombre, y que
arrebatan las mujeres, los niños y los hombres. ' En su consecuencia, y de ordinario, solo á los hombres y á las mujeres que se distinguen por un poder
cualquiera ó de quienes se cree que lo poseen, se atribuye esta facultad.
Por lo que hace á pueblos de África para quienes toda suerte de arte ó
habilidad es cosa sobrenatural, creen que el herrero (que viene despues del
hechicero en categoría) obra en virtud de un espíritu: en Abisinia se admite que
q los herreros pueden transformarse en hienas ú otro género de animales. ~ Esta
creencia se halla tan arraigada que ha cootaminado á los mismos Europeos.
\i\7ilkinson cita un viajero que afirmaba haber presenciado esta metamórfosis.
Pero por lo comun los hechiceros son los únicos á quienes se atribuye e te
poder. Campbell nos dice que los Khonds creen que 'los hechiceros tienen el
poder de transformarse en tigres., Segun Winterbottom, cuando un 'aligador
se apodera de un niño que se baña en el rio, ó cuando un leopardo arrebata una
cabra, creen los Bulloms que el autor de estas depredaciones no es un verdadero leopardo ni un verdadero aligador, sino un hechicero que ha tomado la
forma de aquellos animales. , Entre los Mejicanos, dice Mendieta, , habia hechiceros y hechiceras de quienes se creía que se metamorfoseaban en animales.,
Herrera, en su descripcion de los naturales de Honduras, nos dice que «castigaban á los hechiceros autores de algun daño, y que se creia que algunos
de éstos erraban por el monte como los tigres y los leones, matando los hombres, hasta que se les cogia y se les ahorcaba., Piedrahita y el P. Simon nos
enseñan que los Chibchas «pretendían tener grandes hechiceros que podian
transformarse en leones, osos y tigres, y que devoraban á los hombres como
hacen estas fieras. ,
En algunas localidades esta facultad de los hechiceros se atribuye tambien
á los jefes. Piedrahita relata que Tunja Thomogata, jefe chibcha, pasaba por
tener una larga cola parecida á la de los leones y los tigres, la cual arrastraba
por el suelo. Entre los Africanos hallamos ejemplos análogos. Hé aquí uno del
cual, sin embargo, no recuerdo el orígen :
«Hay tambien gran número de leones y de hienas, y nada se hace para im, pedir la reproduccion de aquéllos, porque se cree que las almas de los jefes
, penetran en el cuerpo de estos animales; no se procura matarlos; se cree tam, bien que un jefe puede metamorfosearse, matar al que quiera y volver á to, mar en seguida la forma humana; tambien, cuando perciben alguno, baten
>las palmas, que es su manera especial de saludar.,
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En ciertos casos, este pretendido poder se extiende á los parientes del jefe.
Schweinfurth cuenta que en Gallabat llegó á tirar á una hiena, y el Jeque le
reprochó este acto porque, decia, su madre era una «mujer hiena. »
Otras veces no hay camtio de forma, sino posesion. Hemos visto como la
teoría primitiva del sueño que· admitia la emigracion ele un duplicado que
salia del cuerpo y regresaba á él, entrañaba, entre otras consecuenc1as, la de
que las duplicadas podian en sus emigraciones entrar en otros cuerpos distintos
del suyo propio. El último capítulo nos ha mostrado hasta donde llega esta
doctrina; en él hemos visto la creencia de que los espíritus de los hombres se
alojaban en el interior de las imágenes y tambien en el de los objetos inanimados de forma humana. Es, pues, natural que los animales pertenezcan al número de las cosas en las cuales pueden entrar las almas humanas. Livingstone
cuenta que en Titi el pueblo cree «que las almas pueden, durante su vida, pasar al cuerpo de los leones y aligatores, y volver luego á entrar en su propio
cuerpo. » Las tribus de la Guyena, nos dice Brett, «creen que los jaguars son
poseídos por los espíritus de los hombres.
Dicho se está que al lado de la creencia en la poses ion, por los duplicados,
de personas vivientes, hay las creencias en la posesion por los duplicados, de
personas muertas. Marsden dice que los naturales de Sumatra se imaginan que
«los tigres están animados por los espíritus de los muertos, y nada podría de» cidir

á un natural á cazar ó herir un tigre como no fuese para defender e ó
»Vengar en el acto la muerte de un amigo. ~
Entre las razas actuales de América, los Apaches, segun Bancroft, «sos-

tienen que toda serpiente de cascabel contiene el alma de un hombre malo ó
de un enviado del espíritu del mal; » y el propio escritor atestigua que · los
Californianos de las cercanías de San Diego , no comen 1a carne de las piezas
mayores muertas en la caza, porque las creen habitadas por las almas de
personas muertas desde mucho tiempo atrás: ¡comedor de venado! es para
ellos una sangrienta injuria. » Entre las antiguas razas de América sucede otro
anto. Entre las autoridades que lo atestiguan podemos citar confiadamente
la de Clavigero.
«El pueblo de Tlascala, dice, creia que las almas de la gente ele nota iban,
» despues

de su muerte, á habitar el cuerpo de las aves bellas y dotadas de u 11

•canto melodioso, y el de los más nobles cuadrúpedos, mientras que las alma~
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• de la gente de baja estofa pasaban al cuerpo de las comadrejas, de los esca•rabajos, etc. ,
Hay entre los Africanos creencias análogas. Cuando Hutchinson ponia en
duda que ías almas de los hombres pasaran al cmerpo de los monos y de los
cocodrilos, se le respondia: «Esto ser la moda de Calabar; hombre blanco no
saber nada de esto. ~
Pasando por alto otras modificaciones y desenvolvimientos de esta teoría general, sin hablar sino de las creencias derivadas de esta idea que las primitivas
civilizaciones nos ofrecen, tales como las de los demonios de que nos habla la
Escritura, que, expulsados del cuerpo de un hombre entraron en los cerdos,
ni de las leyendas de los hechiceros que se convertían en lobos en la Edad Media, llegamos á la interpretacion de estos hechos. Hemos visto que el salvaje
se halla ya preparado por su experiencia á suponer metamórfosis, si las circun tancias le sugieren la idea de ellas; pero no debemos admitir que las suponga sin un motivo determinado. ¿Cuáles son estos motivos? Los hay de tres
especies que corresponden á tres órdenes de creencias de la misma familia, pero
diferentes en parte.
«Los Amatongos son serpientes, » dicen los Zulús; y, como lo hemos visto
repetidamente, amato11go es el nombre con que designan los espíritus de los
antepasados. Pero ¿por qué estos pueblos han resuelto que las serpientes fuesen
sus mayores metamorfoseados? A fin de preparar al lector á la contestacion, voy
á transcribirle algunos extractos de un interrogatorio del canónigo Callaway:
«Las serpientes, al interior de las cuales pasan los hombres, no son nume"rosas, pero sí bien conocidas. Estas son la Imamba negra y la Imamba verde
»que se llama Inyandezulu. Los jefes pasan á estas serpientes. La gente del
, pueblo á las llamadas Umthlwazi. >
. se conoce que son seres humanos al verlas entrar en unacabaóa. Or<lina•riamente no penetran en ella por la puerta; tal vez entran por ella cuando no
, hay nadie; las serpientes se dirigen á la parte superior de la cabaóa y allí mo> ran arrolladas.•
, Si la serpiente tiene una cicatriz en el costado, el que conocia en la loca« lidad

á un hombre ya muerto, que tenia tambien una cicatriz en la misma re-

, gion, se adelanta y dice: ' Hélo aquí; ¿no veis la cicatriz que lleva en el cosdado?, Y entonces se la deja y se va á dormir. ,
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»Se conoce á las que son hombres en que frecuentan las chozas, en que no
»comen ratones, y en que no las asusta el ruido que producen los hombres. ,
Añadid á estas manifestaciones los hechos relatados más arriba, y hallareis
el orígen de la creencia; por todas partes impera la idea de que el espíritu de
un muerto visita su antigua mansion. ¿Qué significa la ida de estas serpientes
al interior de las chozas? ¿No son los parientes fallecidos? Los signos ó señales
particulares que llevan ¿no lo prueban acaso? De la misma manera que se ded ucia que el colono australiano de brazo torcido era el otro yo del natural
muerto que tenia igualmente torcido el brazo, de la misma manera la cicatriz
llevada en sitio análogo ó parecido por el hombre y la serpiente, es una prueba
de identidad. Así, pues, cuando el zulú dice que cuna serpiente es un Jtongo,
no inspira al hombre ningun temor, que cuando éste la mira, parécele oirla
decir: e no tengas miedo, soy yo: , vemos reaparecer bajo otra forma el reconocimiento de la serpiente como un sér humano, motivado por ciertas circunstancias de las cuales es la principal el hábito de visitar la casa del jefe.
Los magos ó adivinos utilizan y confirman este reconocimiento . Así, las
gentes que invocaban por su mediacion la asistencia de un poder sobrenatural,
decían: , Nosotros estamos asombrados de oir continuamente los espíritus que
no podemos ver, hablando por entre el ramaje y diciéndonos muchas cosas sin
que les veamos. • La voz, leemos en otro lugar, era como la de un niño pequefio, no puede hablar fuerte porque viene de lo alto al través de las ramas de
las chozas. • El procedimiento es óbvio. El mago ó adivino se acoge á la ventriloquía para fabricar las respuestas de los espíritus de los antepasados, las
cuales por este medio parecen salir de la direccion ó lugares en que las serpientes familiares suelen esconderse.
Aun cuando se supone que la mayor parte de los hombres pasan á habitar
en el interior de las serpientes inofensivas que frecuentan las chozas, las hay
igualmente que pasan á la • imamba el cual frecuenta los sitios descubiertos. ,
A propósito de esta serpiente, cuéntase que la imamba es especialmente habitada
por el alma de los jefes; • ésta es una serpiente venenosa que tiene da mirada
de un enemigo espantoso. • Podemos de ello concluir, que de la misma manera
que ciertas y especiales señales físicas sugieren la identidad del animal con los
hombres que presentaban señales parecidas, así tambien lo rasgos de la conducta y de la figura de las serpientes de una e pecie determinada las hacen
identificar con una clase de individuos. \7araos a ver comprobada esta conclu ion
en otra parte, en África.
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Entre los Amazulus la creencia en la vuelta de los antepasados bajo la forma de serpientes no ha dado lugar al culto de éstas en calidad de tales; los sacrificios que se les ofrecen yacen confundidos con los que se dirigen á los espíritus de los antepasados. Hallamos todavía entre otros pueblos ideas análogas
formadas probablemente de la misma manera, que no han tomado de una manera precisa el color religioso; así Nuño de Guzman nos dice que «en la provincia de Culiacan se encontraban serpientes domesticadas en las viviendas de
los naturales, quienes las temian y honraban. » Pero con el auxilio de esta clave
nosotros descubrimos al lado de una civilizacion avanzada, constituido el culto
de las serpientes. La ofidiolatría reina más especialmente en los países cálidos;
en ellos ciertas especies de serpientes se esconden en los rincones oscuros de
los aposentos y hasta en sus camas. La India nos ofrece de ello un evidente
ejemplo. Los dioses-serpientes son allí comunes; y la serpiente más habitualmente representada en las esculturas como un dios, es la cobra. Sea en su forma natural, sea unida á un cuerpo humano, la cobra con su capuchon erizado
en actitud de luchar, recibe la adoracion en un gran número de templos; y
si queremos saber de donde e to proviene, veremos que la cobra se introduce
en las casas con mucha frecuencia. Tenemos otra prueba de este aserto en el
áspid de Egipto, especie de cobra. El áspid figura por do quiera en las pinturas y esculturas sagradas de Egipto; se le reverenciaba en toda la extension
del país; era un huésped de los jardines y de las casas y se mostraba familiar
hasta el punto de llegarse, á una señal, á tomar los alimentos que de la mesa
se le daban (r).
Lo mismo sucede con algunos animales que habitan las casas. En una gran
parte del país los lagartos se deslizan á la vivienda del hombre; tambien hallamos que entre los Amazulus, las mujeres viejas toman la forma del dsalukazana, , especie de lagarto. Y o no he podido averiguar si la creencia de los naturales de Nueva-Zelanda en que el espíritu de sus antepasados vuelve á visitarles bajo la forma de lagartos, tiene por orígen á los lagartos que penetran
en sus casas.

(r)

Des¡lues de escrito este pasaje he vuelto á leer el ensayo de M. Lcnnan sobre el clllto de Jos animales, y he hallado

en el un hecho que confirma esta opinion. He subrayado las palabras más características del pasaje que cito: «En prueba c!e
esta supersticion, hay dos artículos en el tratado concluido y ratificado por el cónsul de S. M. Británica para la ensenada
de Biafra y la isla de Fernando Poo, el dia 17 de Noviembre de r8 5G; hé ahí uno:
JJArt 12 Atendido que los bl::ncos han destruido por ignorancia una cierta especie de boas constrictores que visitan las
casas y que es ju-yu 6 sagrada para los Brassmen, y qlle por con~ecuencia de ello el comercio ha sido suspendido, y qlle
Jos natural~s han concebido sentimientos hostiles, desde este momento queda prohibido á Jos ingleses hacer ningun daílO á
estas serpientes 6 destruirlas.»
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Debernos igualmente contar á la avispa en el número de los animales cuya
forma toman los muertos, pues por los Arnazulus sabernos que la avispa es un
insecto que frecuentemente se mezcla y confunde en el círculo de la familia para
tornar su parte en los manjares de la comida. Al lado de esta creencia colocaré
un curioso pasaje entresacado de la leyenda del diluvio entre los Babilonios.
Ilasisadra, describiendo el sacrificio que ofreció despues del diluvio, dice:
«Mientras ardia, los dioses se juntaron, los dioses se juntaron mientras él
ardia esparciendo aromas; los dioses parecidos á las moscas alrededor del sacrificio. ~
Otro ejemplo ; la paloma es uno de los animales familiares á quienes
se unen las mismas ideas. Mr. Lennan, hablando de la zoolatría entre los antiguos, observa que «la paloma es en realidad ... un dios tan importante corno
la serpiente. » El simbolismo cristiano, todavía en vigor, nos ofrece un ejemplo
de persistir esta creencia en la existencia de un espíritu en la paloma.
Existen ideas análogas nada difíciles de comprender. En los países en que
hay la costumbre de enterrar á los muertos en casa, el espíritu solo frecuenta
un sitio determinado. Se cree unas veces, que el espíritu visita la habitacion
que ha abandonado, ó bien que reside en el mismo sitio en que yace su cuerpo. Si, pues, se supone que los animales que visitan frecuentemente las habitaciones son antepasados transformados, ¿por qué no ha de suponerse que los
seres que se encuentran ordinariamente junto á los cuerpos son las formas animales escogidas por el muerto para su morada?
Podemos concluir que se adoptará esta creencia, y tenemos pruebas de que
se ha adoptado. Hemos ·visto que la costumbre de enterrar los muertos en las
cavernas reinaba entre los pueblos primitivos. ¿Cuáles son los animales que de
ordinario se encuentran en estos sombríos lugares? Más especialmente, aquellos que huyen de la luz, los murciélagos y los buhos. Cuando no hay bosques
ni árboles huecos, las grietas y las cavernas son los lugares donde estos animales nocturnos permanecen la mayor parte del tiempo, y con frecuencia son
en ellos muy numerosos. Un viajero que ha esplorado la caverna egipcia llamada de Crocodilópolis á causa de las momias embalsamadas que contiene, me
dijo que le faltó poco para ser sofocado por el polvo levantado por los murciélagos que apagaron las antorchas con el viento de sus alas. Unid á estos datos
el siguiente pasaje de la leyenda de Izdubar, traducida por Mr. Smith:
«Volvemos de Ilades, la tierra que yo conozco, de la morada de los muer-
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, tos; de la residencia que no tiene salida; del cammo por el cual no vuelven
, los que lo han recorrido; de los lugares donde se suspira al anochecer, en
· donde no hay otro alimento que polvo y cieno. Los jefes tambien, como las
>aves, llevan alas.>
En la exposicion que Mr. Talbot hace de la leyenda de Ishtar, el infierno
está representado por 'una caverna de rocas enormes,, vemos que es ' la
mansion de las tinieblas y del hambre, donde no hay otro alimento que la
tierra ni otros manjares que la arcilla; donde no se vé el dia; donde se permanece constantemente en la oscuridad; los espíritus, como las aves, baten sus
alas.> Aparte algunas ligeras diferencias, el acuerdo sobre la naturaleza del
lugar, que es una caverna, sobre la oscuridad que en ella reina, sobre la falta
de alimentos, sobre el polvo que la llena y sobre la forma alada de sus habitantes, indican claramente cómo la caverna sepulcral y los anímale que la habitan se han confundido, por efecto del desarrollo de la idea del infierno, con
los espíritus que lo habitan. De la misma manera que, segun hemos visto ya,
la palabra scheol significando primero una caverna ha acabado por extenderse
á un mundo subterráneo, así tambien vemos que los seres alados que de ordi-

nario se encuentran en la caverna junto á los cuerpos, y que se suponen ser
de los muertos transformados, han dado nacimiento á los espíritus alados que
habitan el mundo subterráneo. La realidad de esta hipótesis la hallamos en un
pasaje de la Biblia ya citado, en donde se dice que los hechiceros, á los cuales
e hace alusion y que consultan á los muertos, exhalan gritos como los del
murciélago; y es que sus artificios, parecidos á los de los adivinos zulús, tenían el mismo objeto. «Estos ventrílocuos, dice Delitzch, imitaban los chillidos
de los murciélagos, los cuales se creian procedentes de las sombras del infierno. , Hallamos otra confirmacion en las leyendas de los Griegos, las cuales se
formaron en las propias condiciones en los países vecinos. Vemos en la Odisea
que los espíritus de los muertos murmuran como los murciélagos y exhalan
chillidos como los de las aves azoradas ( 1 ).
La experiencia que ha enseñado que los murciélagos habitaban las caver-

(1)

Despues de impreso este pasaje, he hallado en los Voyages aux Plulíppines de M. F. Jagor un hecho que lo con-

firma. Antes de la conquista del país por los Europeos, las ideas y las costumbres relativas al culto de los antepasados estaban muy dPsarrolladas entre los habitantes; antiguamente inhumaban Jos muertos en las cavernas que miraban como sagradas. Mr , Jagor cur.nta su visita á una caverna «habitada por una multitud de murciélagos.>J El escaso número de naturales que osaron penetrar en ella «estaban en un estado de evidente desaznn, y no olvidaron ante todo el recomendarse
unos á otros el respeto que era necesario mostrar á Calapnit1m1, esto es, ((al seiior de los murciélagos.u-Página 169.
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nas casi constantemente y en gran número, mientras que los buhos se albergaban en los oscuros rincones de las casas aLandonadas, es tal vez la causa de
la diferencia introducida en las ideas asociadas á la presencia de estos animales. En árabe se llama al buho cla madre de las ruinas. , Mr. Talbot, en sus
traducciones de los textos que explican las creencias religiosas de los Asirios,
cita la siguiente plegaria que se pronunciaba cuando un hombre moría. « Pueda ella (el alma) como una ave, volar hácia un lugar elevado! » Añadamos que
los antiguos, como los modernos Árabes, preferían sepultar sus muertos en los
sitios elevados, cuando esto era posible. Añadamos tambien el siguiente pasaje
sacado del Essai sur t'histoz're des Arabes, de Perceval:
«En su opinion, el alma, al salir del cuerpo, se remontaba bajo la forma
, de una ave llamada Hama ó Sada (especie de buho) , y no cesaba de volar
, alrededor de la tumba, arrojando lastimeros gritos. ,
Los mismos Egipcios, que tambien conocían á estos animales de las cavernas y de las ruinas, creian que las almas tenían alas. En una de sus pinturas murales que Wilkinson nos ha dado á conocer, se vé sobre el cadáver una
ave con cabeza humana, pronta á remontar el vuelo llevando consigo el signo
de la vida y el símbolo de la transmigracion. Añadamos que sobre las celdas
de las momias los Egipcios representaban una ave con las alas desplegadas, ó
con cabeza humana, ó un símbolo alado. Vemos, pues, que tambien admitían
que los animales :que de ordinario se encuentran en los alrededores de los
lugares en que yacian los muertos, tenían las formas por estos muertos adoptadas. Es posible que los antiguos pueblos de Oriente no tuviesen un conocimiento bastante de las metamórfosis para ser sórprendidos por la ilusoria analogía con la cual los modernos teólogos han metido tanto ruido; pero existe
una variedad de estas metamórfosis que les habrian podido suministrar una
analogía perfecta si la hubiesen observado. Entre un gran número de falenas,
la larva tiene la costumbre de hundirse en la tierra, y algun tiempo despues se
encuentra al lado de la envoltura de la crisálida un animal alado. ¿Por qué,
pues, no podría creerse que el animal alado que se encuentra junto al cadáver
del hombre enterrado en una caverna proviene de este cadáver ( 1)?
( r)

En un principio los espíritus, que no se dividen en buenos y malos, eran considerados por los hombres como

dioses, demonios, ángeles. La diferenciacion de que acabaron por ser objeto iba naturalmente acompañada de creencias esreciales relativas á las formas aladas que tumaban . No paree~, pues, improbable que si el buho con sus alas cubiertas de
pluma ha dado lugar á la idea de un espíritu bueno ódel ángel , el murciélago con sus alMs membranosas lo haya dado á la
,1c un csriritu malo ó demoni o.
Tomo 11
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Antes de ocuparnos de las transformaciones supuestas que formaban un
tercer género y que se parecen á las precedentes en que establecen la identidad
de los animales con los hombres fallecidos, pero que se diferencian de ellas en
que nacen de otro órden de ideas, fáltanos explicar dos cosas: el idioma primitivo y los nombres primitivos. El número de palabras de que se sirve un salvaje como signo de sus ideas es muy corto. En su consecuencia, si las cosas y
los actos que pasan en torno suyo son numerosos, solo un pequeño número de
ellos pueden tener signo, ó en otro caso es necesario que estos signos puedan
aplicarse indistintamente á cosas y actos diferentes. Si los Dacotahs, como nos
d ice Burton,

e expresan

los colores por medio de una comparacion con algun

objeto que se tiene á la vista,• debe darse con frecuencia el caso de que se tome una afirmacion sobre un color por una afirmacion sobre el objeto al cual se
refiere el lenguaje. Si en el dialecto bongo, como nos lo enseña Schweinfurth,
una sola palabra significa «sombra • ó
• noche • ú «hoy,

>

e

nube, • otra

e lluvia

• ó

e cielo,

, otra

precisa adivinar en parte el sentido de las frases , y se está

expuesto á equivocarse con frecuencia.
La falta de precision que implica la escasez de palabras la implica tambien de otra parte la falta de palabras expresivas de cantidad ó grado. Cuando se pregunta á un Damara, mostrándole dos distancias, si la primera es más
larga que la segunda, no llega á comprender. Es necesario someterle la cuestion de la manera siguiente: ¿La más apartada es pequeña; la más aproximada
larga? y la sola respuesta que da es: do es • ó e no lo es., Algunas veces, entre
los Abipones, por ejemplo, el solo medio de expresar los superlativos es el de
elevar la voz. Despues, la duda que acerca del sentido de las frases resulta de
esta falta de precision, se vuelve mayor aun por efecto de los cambios que se
operan rápidamente en los dialectos primitivos. Las supersticiones dan lugar
con frecuencia á la sustitucion de las palabras primitivamente empleadas, por
otras nuevas; por consiguiente, las sentencias

u ~ adas

por una generacion, ex-

presadas de una manera diversa en la siguiente, son mal interpretadas.
La incoherencia es otra causa de confusion. Spitz y Martius cuentan que en
los idiomas aborígenes del Brasil meridional «no hay declinacion ni conjugacion, ni ménos aun construccion regular de frases. Se habla siempre en infinitivo con los pronombres y los sustantivos, y la mayor parte de las veces sin
servirse de éstos. El acento cargando más especialmente sobre la segunda sílaba, la lentitud ó rapidez de la pronunciacion, ciertos signos d_e la mano, de la
boca ú otros gestos son indispensables para completar el sentido de la frase. Si,
por ejemplo, el indio quiere decir: Yo quiero ir al bosque, dice: bosq1te-ir, vol-
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viendo la boca hácia el punto que quiere visitar., Es evidente que estos pueblos no sabrían comunicar ninguna proposicion que implicara un acto medianamente preciso de distincion.
La relativa homogeneidad del discurso primitivo que supone la falta de
terminaciones modificativas de las palabras ó de los auxiliares que hacen sus
\eces, está además implicada por la falta de palabras generales y abstractas.
Dobrizhoffer nos dice que los Abipones y los Quaranios e carecen del verbo ser.
Tampoco tienen el verbo haber. Carecen de palabras para expresar hombre,
cuerpo, dios, lugar, tiempo, nunca, siempre, por todas partes. , Lichtenstein
nos enseña que el idioma cafre no tiene e artículo propiamente dicho, ni verbo
auxiliar, ni inflexion en sus verbos ni en los sustantivos. La proposicion ab tracta simple: yo soy, no puede expresarse en esta lengua.
Con esta comprobacion a posterz'ori· de la proposicion que a priori· pudimos anunciar, es decir, que el lenguaje primitivo es pobre, incoherente, indefinido, podemos tambien anticipar un considerable número de creencias falsas
nacidas de errores de interpretacion. Leemos en Dobrizhoffer que, e entre los
Guaranís, Abaclze tiene tres ·sentidos: yo soy un Guarani, yo soy un hombre,
yo soy un marido,- y es el decurso de la conversacion el que fija el sentido que
se quiere dar á la palabra., ¿Qué puede sacarse de tradiciones expresadas en
un lenguaje semejante? Seguramente se producirán en ellas variaciones innumerables que las desfiguren.
Los hombres no siempre han tenido nombres propios: el nombre propio es
un resultado del progreso. El salvaje, sin espíritu de invencion, no ha tenido
nunca la idea de distinguir una persona de otra por medio de sonidos particulares. Se ha designado un individuo, en un principio, por alguna cosa que tenia relacion con él, cuyo nombre suscitaba el recuerdo de este individuo, un
incidente, una relacion de juxtaposicion, un rasgo personal.
Se admite generalmente que los primeros apellidos lo han sido de nombres
descriptivos. Suponemos que así como los objetos y los lugares de la Gran
·Bretaña han recibido su nombre de palabras que en un principio no eran más
que una descripcion ímprovisada fijapa luego por el uso, así tambien los apellidos salvajes: Cara larga, Cabeza calva, Cabeza rizada, Cola de caballo, son
los apodos significativos por donde ha empezado el apelativo. Pero las cosas
no han pasado así. La necesidad de designar á un niño que carece aun de carácter particular, obliga á referirse á alguna circunstancia de su nacimiento.
Angas dice que los Australianos del Bajo-Murray toman sus apellidos de algun
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suceso comun ó de algun objeto natural visto por la madre casi inmediatamente
despues del nacimiento del niño. Véase un hecho típico. Segun Anderson, dos
niños de los Damaras reciben nombres tomados de los grandes acontecimientos
que interesan al público. • Hodgson dice que la mayor parte de los Bocios y de
los Dhimatos llevan nombres sin significacion, ó que todo acontecimiento puede
sugerir un apellido significativo. El nombre que se da á un niño cafre casi en el
acto de su nacimiento, dice Shooter, e se refiere de ordinario á una circunstancia unida á este acontecimiento ó llegada al mismo tiempo que él., Park nos
enseña de los Mandingos otro tanto. Schoolcraft nos dice que entre los Comanches e se da á los niños un nombre tomado de alguna circunstancia propia de
su edad infantil., Hearne _dice que los nombres de los niños Chippeuens e se
toman generalmente de un lugar, de una estacion ó de un animal.• Entre
los mismos Beduinos, que pertenecen á un tipo superior, se produce el mismo
hecho. · Se da, dice Burckhardt, un nombre al niño inmediatamente despues
de su nacimiento. El nombre se toma de algun incidente comun ó de algun
objeto que ha impresionado la imaginacion de la madre ó de las mujeres presentes al nacimiento. Así, si en tales momentos se encuentra por allí un perro,
seria probable que se llamara al niño Kelab (de Kelb, perro).
Esta manera vaga de identificar, que es la primera que se produce en la
historia del género humano y sobrevive largo tiempo como apelativo de nacimiento en la vida de cada individuo, es seguida poco á poco de una reapellidacion más específica. Un rasgo característico que se hace más notable con el
desarrollo ó crecimiento del niño, un accidente extraño, un notable talento,
suministran el segundo nombre. Entre los pueblos. que dejamos citados, los
Comanches, los Damaras, los Cafres, nos dan la prueba de ello. A propósito de
los Cafres, Mann nos dice:

e

Así Umgodi es simplemente el niño nacido en un

hoyo., Hé aquí un nombre de nacimiento. Umginquisago es el cazador que
mata la caza. Hé aquí el nombre de reputacion. Prescindimos de numerosos
hechos que podríamos citar, para no mencionar smo aquellos que nos conciernen.
Southey, hablando de los nombres adicionales con que se adornan los Tupis despues de sus victorias, añade: ' que escogían sus apellidos de entre
ciertos objetos que veian, el orgullo y la ferocidad dictaban su determinacion. ,
Evidentemente por esta razon se toman los nombres de animales salvajes. A
propósito de los Karens, Mason cita entre los nombres de animales digre, tigre amarillo, tigre feroz, gaur, cabra, antílope, pico de cuerno, garza real,
pájaro-príncipe, y pez-mango; se vé que la preferencia por los nombres espan-
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tosos es notable. En la Nueva-Zelanda un indígena veloz en la carrera e llama
Kauau (pájaro) Entre los nombres que dan á las mujeres lo Dacotah - , Burton nos cita e la marta blanca, la jóven zorrilla, la pata de rata mo cada. E-ta
manera de dar apelativos tomados de los animale es habitual por toda- parte -.
Existe entre los Yosubanos, segun Lander; entre lo: Hotentote, al decir de
Thimberg, y todo el mundo sabe que reina en la América del ~orte.
Como podemos deducirlo de lo que hemo dicho proYiene del honor que uno
e confiere á sí mismo ó que otros le acuerdan. LiYing -tone no- dice que cuando un jefe makololo llega á una poblacion, el pueblo le -aluda con el título de
' gran leon., Los autores del libro titulado e Cuatro año entre lo Achanti - ,,
nos muestran á los criados del rey Koffi , exclamando : •~lira delante de ti, oh
leon., En el papirus de Harris, el rey Men-Meperra (Touthmé III), se llama , el
leon furioso., En las primitivas inscripcione de Siria leemo : ·Como un toro.
tú reinarás sobre los jefes; comparacion que pa ará rapidamente al e tado de
metáfora, como en otra parte veremos ; a -í, en el tercer pa pi rus de allier, -e
dice de Ramsés: e Se levanta terrible como un toro con do cuerno afilado -.
Más lejos, en otro pasaje, los vencido le imploran en e to - termino -: ' Horu toro vencedor. ,
Recordemos que esta costumbre ubsi te tambien entre no otro , de manera que llamamos zorro á una per ona astuta, oso á un hombre gro ero, cocodrilo á un hipócrita, puerco al individuo mal aseado; no otro , de un hombre que tiene la vista perspicaz, decimos que tiene ojo de aguila, etc. Ob érvese además que entre las razas antiguas que toman nombre propio de un
órden avanzado, los sobrenombre tomado de anímale no dejaban de dominar; y busquemos cuáles han sido la consecuencia de e ta co tumbre en lotiempos primitivos.
No hay más que referirse á la extrema falta de preci ion del lenguaje primitivo, y quedará resuelto el problema. Lo igno verbale- on en un principio insuficientes hasta un punto tal, que es nece aria la m11nica para uplir lo
que les falta, de manera que no se sabría expre ar la diferencia que separa á
la realidad de la metáfora, y ménos aun conservarla en la tradicion. Los ejemplos procurados por Mr. Tylor nos lo muestran, la

mi ma - raza -uperiore

cometen el error de tomar la metáfora por la realidad. El pa aje del Coran en
que leemos que Dios abrió y purificó el corazon de :iiahoma, . e tran -forma en
una creencia segun la cual el corazon del p~ofeta fué realmente extraído de
su pecho, layado y repuesto. IJa bastado decir ele una tribu ·in jefe, que care-
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cia de cabeza, para propagar entre las naciones civilizadas la creencia de que
hay razas de hombres sin ella. Desde luego, pues, no debemos sorprendernos
de que un salvaje sin conocimie~tos, que no dispone sino de un idioma grosero, tenga la idea de que un antepasado llamado •el Tigre, fuese un verdadero
tigre. Desde la infancia oye llamar con este nombre al padre de su padre. Nadie
cree que pueda equivocarse, pues el error es una nocion general que el salvaje
adquiere escasamente. Por otra parte, faltan las palabras que podrian corregirle
si sintiera el deseo de ello. No puede ménos, pues, de creer en la creencia de
que su padre descendía de un tigre y de considerarse á sí mismo como vástago
de un tigre. Por todas partes hallamos los efectos de este error.
, Un rasgo característico de las tradiciones del Asia central, dice Mitchell,
es que cada pueblo hace derivar su orígen de algun animal., Segun Brooke,
los Dayaks del litoral se abstienen supersticiosamente de comer de ciertos animales porque les suponen emparentados con algunos de sus abuelos que han
sido engendrados por estos animales ó que les han engendrado. Livingstone
nos dice que entre las tribus bechuanas da palabra batalla significa dos del
mono,, la palabra Bakuena, 'los del aligator; , Batlassi , 'los del pez; » y
cada tribu siente un temor supersticioso por el animal de quien lleva el nombre. , Falkner dice que los Patagones poseen • un gran número de dioses de
este género, y creen que cada uno de ellos preside á una casta ó familia particular de indios, de la cual se supone ha sido el creador. Unos son de la casta
del tigre, otros de la del leon, otros de la del guanaco ·y otros de la del avestruz.,
Dejemos los nq_merosos hechos ele otros países y examinemos de más cerca
los que nos vienen de América. Las tribus del Norte de Colombia, <lice Ross,
• pretenden descender del raton moscado. , Al decir de Mr. Powers, todos los
habitantes aborígenes de California, sin excepcion, creen que sus primeros antepasados fueron creados directamente de la tierra del país que habitan, y muchos creen que sus antepasados eran cayotes (lobos de las praderas). Hé aquí
hechos de la misma índole sacados de la preciosa obra de Mr. Bancroft. Entre
los Zapotecas, dice, «los que quieren hacer alarde de su mérito se dicen hijos
de leones ó de otras bestias feroces. , Los Haidahs «afirman con gravedad y
sostienen con firmeza que descienden de los cuervos. » «Entre los Ahts de las
islas Vancouver, la nocion más comun relativa á su orígenes tal vez la de que
los hombres existieron primeramente bajo forma de aves, cuadrúpedos y peces."
Los Chippeues • atribuyen su orígen á un perro. Ilubo un tiempo en que estuvieron tan fuertemente imbuidos del respeto por sus abuelos de raza canina,
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que dejaron por completo de atar lo perros á sus trineos . Los Koniagas tienen su ave y su perro legendarios; el último ocupa en su mitología el itio
reservado por otras tribus al lobo ó cayote .
Están estas creencias tan bien organizada , que en ciertos ca os e puede
dar cuenta de sus transiciones. Los Indios de California, que ·e creen descender
del lobo de las praderas, explican la pérdida de su cola. La costumbre adquirida, dicen, de sentarse con el cuerpo recto, ha destruido completamente e te
miembro magnífico. , Ciertos californianos del Norte, que atribuyen en parte
su orígen á los osos grises, afirman que antiguamente estos animales
sobre sus pata posteriores como los hombres, que hablaban, que
mazas, que se servían de sus extremidades anteriores como se sirven
bres de sus brazos., El relato de Franklin obre los Indios Dog-r/b,
esta idea de parentesco bajo un aspecto más raro.

andaban
llevaban
los hommue ·tra

«Estos pueblos, dice, toman su nombre de sus perros. Un jóven es el pa, dre de cierto perro; pero cuando ·e ha casado y tenido un hijo, se llama a i" mismo padre del niño. Las mujeres acostumbran á reprender á sus perros con
~ mucha suavidad cuando les sorprenden riñendo. ¿No os avergonzais de reñir
>con vuestro hermanito? ,
Este último ejemplo nos pone en presencia de las diver a · consecuencias
que se desprenden de la idea de una genealogía nacida de animales y originada
por errores cometidos bajo la influencia de los sobrenombres.
Los animales deben pensar y comprender como los hombres; en efecto,
¿no son descendientes de los mismos animales de donde la tribu ha salido, ó en
la cual otras tribus tienen su orígen? Por esto los Patagones que creen que en
los primeros tiempos dos hombres y las bestias hablaban entre sí un mismo lenguaje, los hacían á todos hermanos. De ahí viene tambien la práctica de los
Kamtschadalesque, segun Grieve, cuando quieren pescar, •suplican á las ballenas
y los caballos marinos que no hagan zozobrar sus barcas, y en la caza ruegan
á los osos y á los lobos que no les hagan daño. Tambien es esto lo que ha
dado lugar á la costumbre de los Dacotahs, que piden su amistad á la serpientes, y de los cuales dice Schoolcraft: Yo he oido á los Indios hablar con un
caballo como con un hombre. ' Tambien es de ahí de donde proviene la idea
manifestada por los criados negros de Li\·ingstone. Pregunte á mis hombre·,
nos dice este viajero, de qué reian las hienas, porque ello atribuyen inteligencia
á los animales; y me contestaron que reian porque nosotros no podíamos qui-
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társelo todo al elefante, y que por lo tanto pueden comer lo mismo que nosotros. »
La segunda consecuencia es que los anima1es, una vez considerados como
parientes de los hombres, son frecuentemente tratados con cierta consideracion.
Schoolcraft dice que los Chippeues, creyendo que ellos habrán de encontrarse
en el otro mundo en presencia de los espíritus de los animales que inmolan,
piden perdon de su muerte á un oso, le suplican olvide su crimen y echan la
culpa de él á los Americanos. Harris cuenta que los Ostyaks, despues de haber matado un oso, «le piden perdon, • y le dicen que son los Rusos quienes
le han dado muerte. Mr. Culloch tambien nos enseña que entre los hombres
'la captura de un elefante, de un tigre, de un oso, de un jabalí ó de toda otra
bestia salvaje, va acompañada de un festín destinado á apaciguar sus manes. •
Los Stiens de Cabodge, los naturales de Sumatra, los Dayaks, los Cafres, los
Siameses y tambien los Árabes, tienen costumbres parecidas.
Naturalmente, como otra consecuencia, el animal particular que da nombre á la tribu, y al que se mira como un pariente, es tratado con atenciones
particulares. Pues que se admite que el antepasado en su forma humana es capaz de hacer el bien y el mal á sus descendientes, se admite igualmente que el
antepasado en forma animal lo es igualmente. Por esto, segun el relato de
Bancroft, «ningun indio que crea descender del espíritu-madre y del oso gris
derribará un oso gris. • Por igual razon no de.struian los Osages un castor; ellos
creen ver en él un antepasado. «Nunca una tribu come del animal cuyo nombre lleva, • dice Livingstone hablando de los Bechuanas. Iguales ideas y principios bajo una forma ménos resuelta, se hallan en Australia. «Un miembro de
la familia no matará nunca un animal de la especie á que pertenece su Kobong (homónimo animal) si le encuentra dormido, y siempre lo hace con repugnancia y nunca sin haberle ofrecido ocasion de escaparse. » Al lado de estas
atenciones para con el animal homónimo considerado como un pariente, se coloca la creencia en la influencia protectora que extiende sobre la tribu , de la
cual deriva la fé, tan extendida, en los presagios sacados de las aves y de los
cuadrúpedos. Supónese que el antepasado cuida del bienestar de sus parientes
y que les advierte por señales y sonidos el daño que les amenaza.
¿No vemos en estas observaciones el principio de un culto? Si los Africanos del Este, segun Livingstone, creen que las almas de los jefes muertos pasan á los leones y convierten en sagrados estos animales, de ello podemos deducir que el mismo carácter sagrado se atribuye á los animales cuyas almas
humanas son de los antepasados. Los indígenas del Congo que tienen acerca
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de los leones igual creencia, creen que «el leon respeta al hombre que encuentra si éste le saluda cortésmente;. esto se debe á que, segun ellos, se concilia
el fwor de l.t bestia jefe que ha sido el aut01 de la tribu. Se puede preveer que
las plegarias y las ofrendas serán el orígen de un culto y que el homónimo animal se convertirá en dios.
Cuando entre los Indios de la América del Norte que todaví:l tienen la costumbre de darse nombres de animales, y que conservan leyendas tan especiales
sobre los animales sus antepasados, vemos á éstos tornar la consideracion de
un creador y de un dios, cuando leemos en Bancrofr que c11ervo y lobo son los
nombres de dos dioses mayores de los Klinkits ' fundado'.·es supuestos de la
raza india, • hallamos en este hecho el resultado que habíamos previsto. En
fin, cuando más adelante leemos que el «tronco cuervo se subdivide aun en
sub-tribus llamadas la rana, el pato, el leon marino, el lmho y el salrnon,, y
que la «familia lobo comprende las sub-tribus de los osos, del águila, del delfin, del tiburon y del pinguino, , vemos que la divinizacion del antepasado de
forma animal sigue el mismo camino que la del antepasado bajo forma humana. En uno y otro caso los antepasados más recientes de las sub-tribus tornan
un carácter sagrado que solo cede al de los antepasados antiguos de la tribu
total.
Provistos de estos datos no vacilaremos en concluir de ellos que una buena
parte del culto de los animales en boga entre las antiguas razas históricas proviene de este error en los sobrenombres. Entre los mismos pueblos civilizados
en parte, vemos reaparecer la regeneracion de este culto. En el apéndice al libro titulado C11atro arws entre los Aclzantz's, leernos que los servidores del rey
encargados de repetir sus alabanzas ó de «darle títulos,• le decían entre otras,.
cosas« Bore (este es el nombre de un;:: serpiente venenosa), tú eres bueno, pero tu
mordedura da la muerte. • Como estos reyes de Africa reciben ordinariamente
la apoteosis, corno este título honorífico 'Bore, • ha podido muy bien sobrevivir con los otros títulos y figuras en las plegarias propiciatorias, como lo ·
Zulús obedeciendo á otras causas creen que los muertos se convierten en serpientes y llaman jefes á ciertas serpientes venenosas, debernos admitir que este
sobrenombre dado por adulacion á un rey que se ha convertido en dios, ha podido dar lugar al culto de una serp;ente, pero de una serpiente que tenia una
historia hum;ma. Lo mismo concluirnos respecto del nombre de animal con el
cual es honrado el rey en Madaga car.

e

Las expresiones: Dios lw salido del

lado de Oeste, Badama es uu toro poderoso, vuélvense á hallar en los cantos
de las mujeres malgaches en honor ele su rey que se ha ausentado ó se enTomo ll
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cuentra empeñado en una expedicion militar. » En este ejemplo hallamos la
aplicacion de tres títulos: rey, dios y toro. Si vemos que entre los Egipcios,
hasta en los últimos tiempos de su historia, se deificaba al rey; si el mismo papirus nos muestra á Ramsés II invocando á su padre como un dios, y si vemos
á Ramsés mismo llamado e toro vencedor » por los vencidos, ¿podemos dudar
que el culto de Apis proviene de hechos de este género en los más remotos
tiempos? ¿Podemos dudar que las divinidades bovinas de los Indios, de los
Asirios y otros pueblos de la antigüedad tengan igual orígen?
Así, dado el error en los títulos metafóricos, que por cierto no escasean en
el lenguaje primitivo, el culto de los animales es su consecuencia natural. Los mamíferos, las aves, los reptiles, los peces, dan los sobrenombres; se
les encuentra á todos considerados en parte como antepasados; todos adquieren en tal ó cual templo un carácter sagrado que algunas veces llega á la adoracion. Así en el caso en que el sobrenombre sea una palabra infamante, como
cuando el animal es de una naturaleza más propia para inspirar el menosprecio
que el respeto, vemos que la identificacion de este animal con el antepasado
explica su culto. Los Veddahs, que son ante todo adoradores de sus antepasados, adoran tambien una tortuga. Aun cuando no se halle entre ellos la razon
de este hecho, se encuentra una indicacion de él en otra parte. Mr. Bates, durante sus esploraciones á lo largo del río de las Amazonas, tenia dos criados
llamados Tortugas; y este sobrenombre procedíales de su padre que lo debía á
su lentitud. Encontramos aquí el primer paso hácia la formacion de una tribu
de Tortugas, que tendría una tortuga por antepasado, por totem, por divinidad.
Podemos añadir algunos hechos raros que hallan en esta hipótesis una explicacion completa. Me refiero al culto de seres representados como mitad hombres y mitad bestias.
Si en la genealogía de los reyes Achantis del porvenir la tradicion conserva
la afirmacion de que su antepasado era la serpiente venenosa llamada c Bore;,
si el hecho de que Bore era un jefe, un legislador, una persona que hablaba
un lenguaje articulado, pasa á la posteridad, si la leyen<la dice á un tiempo
mismo que él era hombre y que era serpiente, ¿qué sucederá probablemente?
El salvaje dará una fé completa á todo lo que los ancianos de su tribu le co:itaran, y aceptará ambas afirmaciones. En unos casos se doblará su resistencia
ante esta contradiccion; en otros se verá en un compromiso. Sobre todo, si
intenta hacer una imágen de este antepasado, sea gráfica, sea escultórica, se
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verá obligado á reunir del mejor modo que pueda los caractéres incompatibles
de sus dos naturalezas y producirá una figura medio humana y medio reptil.
No será razonable poner en duda que, si las historias y los cantos malgachos
hablan del vencedor Radama como , de un toro vencedor, , de un rey y de un
dios, que el desarrollo del culto que de esto resulta, auxiliado pcr el de las
artes plásticas, no acabe por la representacion del dios Radama, ya sea como
hombre, ya como un toro, ó como un hombre con cabeza de toro, ó como un
sér con cuerpo de toro y una cabeza de hombre.
El error sobre los títulos metafóricos p~ede aun sugerir de otra manera este
tipo de divinidad. Se puede suponer que los antepasados que sobreviven en las
leyendas bajo nombres de animales, y quienes segun estas leyendas habrían
tomado por mujeres antepasados que llevarían otros nombres de animales, ó
nombres humanos, habrían tenido vástagos que reunieran los atributos de los
dos cónyuges. Un pasaje de Bancroft sobre- los indígenas de las islas Aleutianas nos muestra el principio de esta creencia.
«Los unos dicen, que al principio, una perra v1v1a en Unalaska, y
, que un gran perro fué hácia ella á nado desde Kadiak: de esta union salió el
>género humano. Otros, llamando á la perra madre de su raza Mahakh, hablan
>de un viejo llamado Iraghdadakh, quien vino del Norte á visitar esta Mahakh.
•El resultado de esta visita fué el nacimiento de dos seres, macho y hembra, en
>quienes los elementos de ambas naturalezas estaban mezclados de una manera
•tan extraordinaria, que cada uno de ellos era mitad hombre y mitad zorro. ,
Esto su puesto, esta leyenda ó la análoga de los Quichés que hace descender el género humano de una mujer habitante de una caverna y de un perro
que podía transformarse en .m hermoso mancebo, ó tambien la leyenda de los
Kirghiz Dikokamenni, que pretenden descender «de un galgo rojo y de una
reina y sus cuarenta doncellas ; • estas leyendas no pueden ménos de dar lugar
á la idea de que hay dioses compuestos. Los pueblos bastante adelantados para
transformar las groseras efigies sepulcrales de sus antepasados en ídolos alojados en sus templos, si tienen tradiciones de este género representarán probablemente á los autores de sus tribus como hombres con cabeza de perro ó como
perros con cabeza de hombre.
Esto nos permite comprender el orígen de las divinidades híbridas veneradas por un gran número de pueblos civilizados. Los Caldeos y los Babilonios
tenían un dios comun, Nergal, el hombre-leon alado, y Nin, el dios-pez, pez
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que llevaba al lado de su cabeza de hombre y cerca de su cola un pié humano.
Los Filisteos tenian tambien su dios Dagon, cuya cara y manos eran humanas
y que tenia la cola de un pez. En Asiria, Nino era representado bajo la forma
de un hombre-toro alado. En Fenicia, Astarté, era alguna vez representada
mitad bajo forma humana y mitad bajo forma bovina. El Egipto poseia un gran
número de estos seres sobrenaturales compuestos. Al dios Ammon, se le representaba bajo la forma de un hombre con cabeza de morueco; á Horus, con
cabeza de halcon; á la diosa Muth y á Hathor, con cabezas de leon y de ternera; á Thoth, con la de ibis; á Typhon, con la de un asno; y finalmente á los
demonios con cabeza de animales, sobrado numerosos para ser citados, podemos añadir las esfinges que unen una cabeza de hombre al cuerpo de un leon,
de un morueco, de un halcon, de una serpiente, etc. Hallamos aun compuestos
más complicados, como por ejemplo los animales alados con cabeza de halcon
y los cocodrilos alados. Había tambien un dios llamado Sak que, al decir de
\Vilkinson, 'reunian en su persona una ave, un cuadrúpedo y un vegetal.,
Estas grotescas concepciones que parecian no tener antiguamente explicacion posible, pueden explicarse como el producto de un error en la interpretacion de los nombres metafóricos llevados por la misma persona. Ya hemos
visto que el rey actual de los Achantis recibe como títulos de honor los nombres de leon y de serpiente, y nosotros vamos á ver cómo los Egipcios multiplicaban muchas veces estos títulos honoríficos.
Para abreviar en lo posible el final de esta larga exposicion, me limitaré á
indicar los demás grupos de hechos que apoyan nuestra tésis.
Los Egipcios cuyas costumbres son muy persistentes y entre qmenes el
culto á los antepasados estaba tan extendido, nos ofrecen todos los resultados
de estos defectos de interpretacion precisamente tal como lo podíamos esperar.
Ellos tenían tribus en las cuales los animales sagrados eran diferentes y trataban á los animales sagrados de las demás como objetos de horror y como enemigos. Este hecho nos indica una época primitiva en la cual estos animales
daban sus nombres á los jefes de las tribus enemigas. El hábito de dar nombres de animales, el primitivo uso tal cual nos es indicado por estas costumbres, se ha perpetuado hasta las épocas próximas al fin de su historia. Cuando
los reyes de Egipto tuvieron nombres propios continuaron con todo añadiéndoles nombres de animales. Los Egipcios tenían animales sagrados, y
algunos nombres de estos animales eran idénticos á los que se les daba como
título honorífico. Los Egipcios embalsamaban á los animales como á los hom ...
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bres, tenían di-oses-animales, los tenían mitad bestias mitad hombres, tenían
figuras de otros seres compuestos.
En donde hallamos mejor establecida la costumbre de dar nombres tomados de los animales, y, como consecuencia, leyendas que hacen descender de
ciertos animales á los hombres y mirarles como dioses, allí encontramos tambien muy desarrolladas las leyendas que hacen intervenir á los animales en los
asuntos humanos. Segun los Indios de los Estados del Pacífico, nos dice Bancroft, clas bestias, las aves y los peces comparecen á una señal, hablan y proceden de una manera que deja muy atrás á los héroes de Esopo., Nuestra hipótesis facilita una explicacion natural á la multitud de fábulas de este género
que se encuentran en tantos pueblos.
Esta hipótesis explica tambien los hechos en los cuales se halla invertido el
órden de su generacion. «Los Salish, los Nisquallis, los Yakimas, dice Bancroft, todos pretenden que las bestias, los peces y hasta las raíces comestibles
descienden de antepasados humanos., Hé aquí, seguramente, una concepcion,
producida por el error en la interpretacion _de los sobrenombres. Si , el oso,
ha sido el fundador de una tribu de la que ha conservado la tradicion las hazañas, hay lugar á dos interpretaciones: ó bien es del oso de quien el hombre
ha descendido, ó bien es de éste de quien ha descendido aquél. Muchas metamórfosis de la mitología clásica se han formado probablemente de una manera
análoga, cuando los antecedentes humanos así de parentesco como de aventuras eran harto claramente conocidos para impedir una opinion contraria.
Dicho se está que la doctrina de la metempsícosis, introducida por estas
creencias, comienza á dejarse comprender, y los desenvolvimientos por ella
tomados dejan de parecer t~n grotescos. Cuando se encontraba un hombre que
había llevado varios nombres de animales, llamado águila en esta leyenda y
lobo en la de más allá, debía pensarse que había sido unas veces águila y lobo
en otras, y no era extraño que una credulidad que nada venia á destruir, partiendo de esta sugestion, forjara la creencia en las transformaciones sucesivas.
Los cuentos en donde se vé á las mujeres dar animales á luz, encuentran
de una manera parecida su sitio en esta hipótesis. Los Dayaks del continente,
1

dice Saint-John, opinan que es malo el matará la cobra de capella-nombre
portugués de la naja tripudians--porque uno de sus mayores del sexo feme·
nino estuvo en cinta durante siete años, y parió al cabo dos gemelos: uno era
hombre, el otro cobra., Los naturale de Batavia, nos dice Cook, tcreen que
cuando las mujeres paren un niño dan tambien á laz un gemelo que es un
pequeño cocodrilo, y que b comadrona le lleva al rio.,
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¿No podemos deducir de aquí que los gemelos de los cuales uno ha adquirido el sobrenombre de cocodrilo, han dado lugar á la leyenda de que se ha
formado esta monstruosa creencia?
Si la costumbre de dar nombres de animales para distinguir los individuos
ha precedido á la de los nombres propios humanos; si cuando ésta se ha establecido los nombres humanos no han debido reemplazar de pronto los nombres
de animales; si unos y otros se han juntado; si en un período más adelantado
los nombres de animales han caído en desuso y los sobrenombres convencionales los han echado de su sitio; se puede inducir de esto, en nuestra opinion,
que las bestias-dioses han aparecido los primeros; que los dioses mitad bestias
mitad hombres han venido despues, y que el dios antropomórfico ha venido el
último. Este es un punto difícil de demostrar, á causa de la complicacion que
resulta de la supervivencia de los antiguos cultos entre los nuevos y de la mezcla
de las mitologías; pero parece que hay razones para creer que así ha sido en los
pueblos entre los cuales ha dominado la costumbre de dar nombres de animales.
Diversos grupos de hechos de menor importancia se unen á los que la tienen mayor para apoyar la creencia de que el culto de los animales es una forma desgajada del culto á los antepasados. El hombre primitivo ha llegado á
identificar de tres maneras el animal con el antepasado.
Supónese que el otro yo del pariente muerto aparece habitualmente ó de
tiempo en tiempo en su antigua morada: ¿cómo sin esto seria posible que los
sobrevivientes que en esta morada duermen le viesen en sus sueños? Hé aquí
los animales que van familiarmente á las viviendas, cosa que no hacen los animales salvajes en general, y tambien como entran secretamente de noche. La
razon de ello es evidente. Las serpientes lo verifican más que los otros animales. Los pueblos de Asia, de África y de América suponen que son el muerto
que vuelve. La costumbre de habitar las casas es el rasgo comun á las especies
de serpientes que se veneran y adoran; tambien es la de ciertos insectos y aves
á las cuales se rinde el mismo homenaje.
Se cree tambien que el espíritu, cuando vuelve á visitar la casa, prolonga
su estancia en la vecindad del cadáver. De aquí que se consideren como á las
nuevas formas dentro de las cuales han pasado las almas de los muertos, los
animales que se encuentran en las cavernas que se utilizan como lugares sepulcrales. Se admite que los murciélagos y los buhos son espíritus alados, y de
aquí se sacan las ideas de la tradicion sobre los demonios y los ángeles.
En fin, y más particularmente, la identificacion del animal con el antepa-
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sado re-;ulta de la interpretacion literal de los nombres metafóricos. Hemos visto ya que el lenguaje primitivo es incapaz de trasmitir á la posteridad la diferencia que separa á un a:iimal de la persona que lleva su nombre. De ahí la
confusion del uno con el otro; de aquí la idea de que el animal es el creador de
la raza; de aquí el orígen de un culto. Esta hipótesis además de la de los animales-dioses, explica numerosas y raras creencias: las divinidades mitad bestias mitad hombres, los animales que hablan y desempeñan un papel activo en
los asuntos humanos, la doctrina de la metempsícosis, etc.
De modificacion en modificacion, llevando las complicaciones y las diferencias al infinito, la evolucion da á luz sus resultados muy diferentes de sus
gérmenes; tenemos de ello un ejemplo en la transformacion de las prácticas
propiciatorias á los espíritus en culto de los antepasados.

CULTO DE LAS PLANTAS

Como ya hemos visto á su tiempo, los pueblo salvajes y semi-civilizados
atribuyen siempre una excitacion violenta á la posesion del hombre por un espíritu, ya se deba aquella al ayuno, á la calentura, al histerismo ó á la locura.
Ellos dan igual interpretacion á todo estado insólito de la mente causado por
un estimulante nervoso. Se le cree producido por un sér sobrenatural contenido
en el líquido ó en el sólido ingerido.
Hablando de los fumadores de ópio, dice Vambéry, do que más me sorprendía es que estos miserables fueran considerados corno gente eminentemente
religiosa: se imaginaban que era su amor á Dios y al Profeta lo que les habia
conducido á la locura, y que se habían vuelto idiotas para volar, en sus momentos de excitacion, más cerca de los seres que amaban apasionadamente. ,
Bastian nos dice que los mendigos se emborrachan para ponerse en relacion
con la divinidad: creen evidentemente que la exaltacion que sienten es una
inspiracion divina. Esta era la opinion expresada claramente por el Arafura (papua insular), cuando decía del Dios de los cristianos, del cual se le hablaba:
Este Dios se halla seguramente en nuestro arrack, porque yo no me siento
nunca tan dicho o como cuando he bebido hasta la saciedad. •
e

¿No podemos ver en esta conviccion el orígen de ciertas creencias relativas
á las plantas que producen los licores espirituosos? Evidentemente, y no sin

provecho buscaremos la prueba de ello.
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Como ejemplo tipo podemos citar el culto del soma. Esta planta, que crecia en ciertas montañas, que se cogia en un claro de luna y era llevada en ceremonia al lugar del sacrificio, se la aplastaba entre dos piedras, se la exprimia y se filtraba su jugo. Este jugo, al cual ciertos pasajes atribuyen un sabor
dulce, una vez fermentado producía un licor espirituoso; los devotos que de él
bebían, pertenecían, á juzgar por estas palabras (e un richi, un bebedor de soma, •) á la clase sacerdotal. Como antes hemos indicado, se atribuian los efectos del brevaje y de la alegría que comunica á la inspiracion de un sér sobrenatural, al cual por consiguiente se dirigían las alabanzas y las adoraciones.
En su ensayo sobre este punto, del cual el Dr. Muir ha traducido una parte,
\Vindischmann llama al soma

e

la más santa ofrenda del antiguo culto de la

India, ª ó como dice el mismo Muir, ' los richis habían llegado á mirar el soma
como un dios, y parecían ser apasionados devotos de su culto. • Hé aquí, segun
los textos sanscritos de este autor, los pasajes en los cuales se vé el génesis de
la creencia. Es necesario citar primero aquellos que se refieren á la exaltacion
causada por la fermentacion del jugo de soma :

Rig Veda, VI, 3: ' Cuando se le ha bebido (el soma) estimula el discurso
(ó el himno); él evoca ardientes imágenes. ,
R. V., IX, 2 5, 5 : e El rojo soma que engendra los himnos y el talen to
del poeta. ,

R. V., VIII,. 48, 3:

Hemos bebido el soma, y nos hemos convertido en

inmortales, hemos entrado en la luz, hemos conocido los dioses, etc. »
No solo los richis son inspirados por el soma, tambien lo. son sus dioses.
' Los dioses beben el brevaje de la ofrenda " y caen en una alegre embriaguez. »
«Es bajo la influencia del soma «que Indra
-

Se dice:

lleva á cabo sus altas hazañas. •

' Evoquemos su alma '(la de Varuna) con el soma.

-

En otra

parte, el himno se dirige personalmente al sér sobrenatural contenido en la
soma:

R. V., LX,

ro, 7:

Los primeros (sacerdotes) habiendo esparcido la yerba sagrada, te ofrecen un himno, ó soma, para obtener mucha fuerza y alimentos. "
I

e

R. V., IX, 96, r r: «Pues por tí, oh puro soma, nuestros sabios abuelos
cumplieron en otros tiempos sus ritos sagrados."

R. V., 96, r8: ·Soma, tú que tienes el espíritu de un richi, que haces
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»á los Richis, que concedes el bien, seüor ele un millar <le cantos, jefe ele los

•sabios. »
Lo que demuestra hasta qué punto se creía literalmente que el bebedor ele
soma se converfia en un iluminado, se vé en la siguiente plegaria: «Soma._.
penetra en nosotros, lleno de bondad. » Otro pasaje tenemos de) Rig f/ eda,
-IX, 97, 7~que demuestra que se miraba la energía mental que de ello resultaba, como un ajlat11s divino revelador del conocimiento trascendental: "Expresando como U sanas, la sabiduría de un sabio, el dios (soma) proclama
los nacimientos de los dioses. » Otros pasajes hay en que con esta deificacion
del soma se suman otras creencias que dan motivo para pensar que el dios está
presente en el brevaje que reparten los otros dioses y los hombres. Por ejemplo, leemos en el R. V.-IX, 42, 2:- «Ese dios servido con un antiguo himno, purificado y corriente á los otros dioses. • -Se puede admitir además que
este sér sobrenatural se identifica con otra persona viva en otros tiempos. Uno
de los ejemplos ménos concluyentes se encuentra en el R . V.- 107, 7- Richi,, sabio, inteligente, tú (soma), tú haces un pacto, lo más agradable á los
dioses. » En otra parte encontramos la identidad expresada de una manera más
específica. Así en el Taittirya Brahmana, II, 3,

10, 1,

se dice:- «Prajapati

creó el dios Soma. Despues. ele tí fueron creados los tres Vedas.

»

Las leyendas

que cuentan que el rey Soma tenia mujeres, y que cuentan las desavenencias
ele algunas de ellas , son todavía más decisivas. Pero todavía en otras partes se
encuentra su carácter más sublimado: -

«E s inmortal, se dice, y confiere la

inmortalidad á los dioses y á los hombres, "- , es el creador y el padre ele los
<lioses; »- , el rey de los dioses y de los hombres. ; Sin embargo, junto con
esta atribucion de la divinidad suprema , existe la creencia en la presencia de
un dios en el jugo del soma. Hé aquí un pasaje en que se combinan todos sus
atributos:

R. V., IX, 96, 5 y 6 : "El Sorna está puri ficaclo, él que es el padre de los
· himnos, de Dayus, de Prithivi, ele Agni, ele Surya, de Indra y ele Vichnu .
• Soma , que es un sacerdote brahmánico entre los dioses ( ó sacerdotes), un
»jefe entre los poetas, un richi entre los sabios, un búfalo entre las bestias,
»un halcon entre los buitres, una hacha en el bosque, pasa con ruido por el
'> filtro.»
El origen de estas concepciones remonta á la época en que las razas arias
Tomo 11
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no se habian todavía desparramado por los países lejanos de su comun patria,
puesto que encontramos otras análogas en el Zend-Avesta. En lugar de Soma,
se usa de la palabra Haoma, pero la semejanza es sobrado notoria para que
pueda caber duda alguna sobre la identidad existente entr~ la planta y el
culto. \\'indishmann dice que el Ilaoma «no es solo una planta, si que tambien una poderosa divinidad,» y que «en los dos libros-Zend-Avesta y Rig
Veda-la idea del dios y la del jugo sagrado se confunden de una manera notable.?
Que ciertas plantas que suministran agentes de embriaguez eran miradas
como conteniendo agentes sobrenaturales, por ejemplo el vino, está igualmente
fuera de duda. El doctor Muir, que llama al soma

el Baca indio,> cita los

siguientes pasajes de las Bacantes de Eurípides en que se exponen ideas análogas:
·Descubrió, Baca, é introdujo entre los hombres el líquido brevaje de la
•uva, que pone término á las desazones de los miserables mortales ...

»

•Nacido dios, se le vierte en libaciones en honor ele los dioses ... Y esta cli' vinidad es un profeta, pues la excitacion y el delirio báquico poseen una gran
, virtud profética. Pues cuando ese dios entra en proporcion bastante en un
'cuerpo, hace que los que deliran pronostiquen lo porvenir. ,
Lo que demuestra que es necesario ínterpretar los hechos de tal manera,
es que se encuentran en otras partes creencias análogas aunque ménos desarrolladas. Garcilaso nos dice que en el Perú se llama al tabaco «yerba sagrada, »

y que se la consideraba con respeto como un estimulante del sistema nervioso.
Esto mismo se clecia ele otra planta á la que se le atribuía un efecto fortificante,

el coca. Segun Markham, ' aun tienen por ella los Peruanos sentimientos de
supersticiosa veneracion. En la época de los Incas, se ofrecía un sacrificio al
Sol; el Iluíllac Unn, ó gran sacerdote, masticaba la hoja durante la ceremonia.
Entre los Chibchas, los sacerdotes se servían tambien del l!ayo (coca) como de
un agente de inspiracion, y ciertas gentes masticaban y fumaban para darse la
facultad divinatoria. En el Norte de Méjico, encontramos representada la misma idea en un hecho que cuenta Bancroft: •hay, dice, naturales que tienen
una grande veneracion por las virtudes secretas de las plantas venenosas, y
que creen qµe les sucedería una gran desgracia si por acaso llegasen á echar á
perder ó aplastaran una ele ellas., Y en nuestros días, en las islas Filipinas,
segun el viajero Jagor, se lleva como un amuleto la haba de San Ignacio que
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contiene la estrignina que se emplea como remedio, y á la que se cree capaz
de operar milagros. » ( 1)
La atribucion á una planta de una personalidad humana, y la tendencia
consiguiente á su culto, tienen otros orígenes. Hé aquí uno de ellos.
En los extractos que hemos dado más arriba de la cosmogonía de los Amazulus, en donde hemos visto que Unkunkulu, su creador, desciende de un cañaveral ó de un lecho de cañas, hemos consignado la interpretacion que se le
ha ocurrido al canónigo Callaway, limitándonos por nuestra parte á añadir que
más adelante encontraríamos otra más natural. Ciertamente no podemos sacarla de los datos suministrados por los mismos Amazulus , pero la descubrimos
tan pronto comparamos sus tradiciones con las de las razas que habitan en los
alrededores de ese pueblo.
Ya hemos tenido ocasion de ver que , en la África meridional , lo mismo
que otras partes del mundo, las tradiciones procedentes de antecesores trogloditas hacen de las cavernas el lugar donde se operó la lcreacion. En apoyo de
los ejemplos que hemos dado, se pueden añadir otros. Moffat cuenta lo siguiente á propósito de los Bechuanas:
«Morino-nombre que los aborígenas dan á uno de sus dioses-lo mismo
»que el hombre y todas las especies animales, salieron de una caverna del país
»de Bakone, marchando hácia el Norte, donde, dicen, todavía se ven las hue» llas de sus pasos en la roca endurecida que antes era arena. »
Hé aquí á mayor abundamiento lo que cuenta Casalís de las creencias de
los Basutos:
(1)

Comu corolario de este grupo de creencias, permítaseme aquí, en cuanto sea posible, su cxplicacion. El soma,

que causa la exaltacion mental, dicen los himnos védicos, da la sabiduría. Así lee.11os: C<soma de incomparable sabiduría;»«el soma bermejo" tiene «la inteligencia de un sabio,Jl-C<hemos bebido el soma ... hemos entrado en Ja luz.» Esto supone qt'e
si el soma no recibe el nombre de «árbol de la ciencia,» es por lo ménos la planta de la ciencia. Además, se dice que el
soma ha dado la vida á los dioses, y el grito de alegría de los Richis es: - «Hemos bebido el soma; nos hemos hecho inmortales» Fuente de un vivificante breva je, es pues el soma el «árbol de la vida,» y lo que muestra h-i.sta qué punto esta nocion
es el efecto natural de un estimulante nervioso, es el nombre de eau-de-vie que se da al alcohol. Añádanse á esos hechos,
otro, la prohibir.ion hecha por el superior al inferior, al vencido, al esclavo, al súbdito, de usar del brevaje cuando es raro.
Así en el Perú, solo la casta real podia usar del estimulante del sistema nervoso llamado coca 6 cuca: - «Solo el Inca y sus
parit:ntes, lo mismo que algunos Curucas á quienes concedia este favor, tenían derecho á comer la yerba llamada cuca.» En
esto vemos nosotros un motivo más que probable! de prohibir el uso de una pl~nta cuyo fruto 6 jugo servia parn preparar
un estimulante capaz de producir la exaltacion mental, y un motivo más c6modo de comprender, que el deseo de continuar
obligando {1 los súbditos á confundir el bien y el mal. Esto dicho, se comprenderá ahora una cierta y .:onocidísima leyendA
antigua.-Despues de haber escrito esta nota, he encontrado que el árbol sagrado de los Asirios, que se nglira en Slls esculturas, pasa á los ojos de los arqueólogos, independientemente de toda hipótesis, para representar In palmera, y aírndiré que,
nun en n\!estros días, hay países en donde se saca del jugo de la palmera un licor fermentado.
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Una leyenda refiere que los hombres lo mismo que los animales salieron

de las entrañas de la tierra por un agujero inmenso cuya boca se encontraba
•en una caverna, habiendo aparecido los animales los primeros. Y otra tradicion, más acreditada entre la generalidad de los Basutos, dice que el hombre
salió de un sitio pantanoso donde brotaban cañas.
V ahora obsérvese como esas dos tradiciones ele los Basutos se concilian ele
una manera inesperada, lo mismo que las de los Bechuanas y de los Amazulus.
Ilé aquí un pasaje de Arbousset y Daumas:
· Este sitio es muy celebrado entre los Basutos y Lighoyac;, no solo porque
el likat11s de las tribus se encuentra allí, sino á causa ele un cierto número de
, mitos segun los cuales sus ant.e cesores vinieron originalmente de el icho lugar.
Allí se vé una caverna rodeada de un pantano fangoso donde crecen las
cañas.
De suerte que, todas esas varias tradiciones designan el mismo lugar, esto
es, aquel de donde U nkulunkulu "salió en un principio, • donde "se pasó bs
naciones con Uthlanga, • donde las tribus se separaron-la palabra empleada
significa literalmente separarse. Y si mientras en ciertas tradiciones se guarda
sobre todo el recuerdo de la caverna, en otras domina el lecho de cañas como
rasgo proeminente; su imperfecto lenguaje les hace confundir dicho sitio con
un cañaveral. Los hombres salieron de ellos, los hombres descienden ele loe;
cañaverales, hé aquí como se formula la leyenda.
Entre los Arnazulus, no parece que haya dado lugar al culto de la caiía;
mas como no adoran á su antecesor remoto Unkulunkulu, es lógico que no
adoren la planta de donde dicen que salió. Sin embargo, hay en el Sud de
África otra raza que adora una planta que igualmente se considera como el
primer antecesor. Nos dice Gal ton que entre los Damaras ( se cree que un árbol engendró á todos los hombres, y que dos árboles gozan de esta dicha.,
Ander~on dice

e muchos .

• En otra parte añade: -

«Pasamos por delante de

un árbol magnífico; era el padre de los Damaras ... Los salvajes danzaban alrededor de este árbol con grandes demostraciones de alegría. •-En otro pasaje
el mismo autor cuenta las creencias <le los Damaras de esta manera: -

q

En el

principio ele la<; cosas babia un árbol, y de este árbol salieron los Damaras, los
Bosquimanos, los bueyes y las zebras., El árbol <lió á luz todo lo que vive.
Ai"ilada esta creencia parece inexplicable. Pero una nota que encontramos en
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la Ngami de Anclerson nos da la clave de su inteligencia. «En un viaje por el
lago de Ngami ... dice, ví bosques enteros de una especie de árbol llamado
Omumboronga, el pretendido padre de los Damaras.

»

Si ahora hacemos la ra-

cional suposicion de que esas tribus descienden de gentes que vivían en los
bosques compuestos de esa clase de árboles, y razas inferiores tales como los
Veddahs, los Juangs y otras tribus salvajes del interior de Borneo, habitan todavía hoy en bosques, vemos que una tal confusion semejante á la que hace tomar un lecho de cañas pÓr una caña, origina esta nocion de la desemejanza <le
un árbol. La conclusion que podemos sacar de esos dos ejemplos análogos podría
contestarse, si no tuviéramos otros en que apoyarla; pero en su favor tenemos
la conclusion que se saca de un ejemplo mucho más decisivo. Bastian nos enseña
"que los negros del Congo, de conformidad con sus propias tradiciones, se dan
como salidos de los árboles, » y tambien por él sabemos
<londe una antigua familia reinante del

Cong~

~ que

el bosque de

se dice que ha venido para sub-

yugar el país, fué más tarde un sitio de veneracion para los naturales.• En esto
vemos nosotros la confusion entre dos hechos: salir ele un bosque, ó nacer del
mismo, y en consecuencia existe un casi-culto del bosque y de una cierta especie de planta plantada en sus mercados.
Recordando ahora lo que hemos visto más arriba, esto es, que aun en el
mismo sanscrito se vé aplicar indistintamente al mismo acto las palabras «hacer y engendrar, » no podemos dudar que una lengua inferior no sea capaz <le
conservar en la tradicion la distincion entre salir de un bosque ó salir de los
mismos árboles, y que el hecho de salir ele en medio de los mismos árboles ele
una cierta especie, no se confunda con el de salir de una cierta especie ele árboles. Si queda alguna duela, desaparecerá en presencia ele otros ejemplos en
que la localidad ele donde ha venido una raza ele hombres se confunda con un
objeto notable <le la misma, por cuya circunstancia se le convierte en presunto
autor de la raza.
Antes de pasar al tercer orígen del culto de las plantas, que, como el tercer orígen del culto de los animales, se encuentra en el lenguaje , hemos ele
hablar préviamente de los defectos de la lengua que lo producen. Al efecto,
hemos ya señalado algunos ele ellos, pero todavía quedan algunos para menc10nar.
Como la pobreza, la vaguedad y la incoherencia del lenguaje primitivo han
de <lar de una manera i11evitable lugar á errores en la tra<licion, puédese probar con algunos casos adicionales. Segun Palgrave, • la lengua vulgar hahlacla
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por los J\rabes confunde de orqinario los colores verde, negro y moreno.• «El santali, dice Hunter, desprovisto de términos abstractos, no tiene palabra
para designar el tiempo. ~ - Hill nos enseña que dos Kam tschadales no tienen
más que una palabra para el sol y la luna, y casi no tienen para distinguir las
avec; de los peces, que se distinguen solo diciendo la luna durante la cual son
nüs abundantes., Esos ejemplos vienen en apoyo de la conclusion ele que una
lengua rudimentaria no puede expresar la diferencia que separa un objeto ele
una persona que ha recibido el nombre de este objeto.
Pero aquí permítasenos notar que esta inferencia no ha ele quedar necesariamente al estado de cosa implícitamente reconocida, pues puede llegarse á
ello directamente. En los primeros pasos del progreso de las lenguas, ninguna
ele esas palabras abstractas que se llaman nombres pueden existir, ménos aun
por tanto existirán para designar la operacion que produce los nombres: la antigua lengua ele Egipto no es elemento bastante para expresar diferencia alguna entre • mi nombre y •yo doy un nombre ó yo llamo. • Concebir un nombre en tanto que nombre es concebirle en tanto que símbolo de símbolos. Es
necesario ante todo notar que los sonidos articulados especiales, que se aplican
á las cosas particulares, sostienen cada uno en esas cosas diversas relaciones.
Antes de que se pueda concebir una palabra en tanto que nombre, es necesario
que haya sido concebido no solo en tanto que grupo de tonos asociados con
cierto objeto, sino como poseyendo un carácter que tambien poseen otros grupos. Es necesario que la propiedad ele los nombres de recordar á otros los objetos nombrados esté reconocida como una propiedad general de los nombres;
y luego es necesario que esta propiedad sea abstraída por el pensamiento de
sus manifestaciones concretas antes ele que pueda nacer la concepcion de un
nombre. Ahora no se olvide que en las lenguas de las razas inferiores, los
progresos en la generalizacion y la abstraccion son tan leves, que mientras hay
palabras para la5. diversas especies de árboles, no la hay para el árbol; y que
entre los Damaras mientras cada canal de un rio tiene su nombre particular,
no le tiene el rio para su totalidad , y ménos aun para expresar un rio en general. Nótese lo que todavía es más decisivo, que mientras los Cherokis tienen
trece verbos diferentes para expresar el acto de lavar diferentes partes del
cuerpo y diferentes cosas, no tienen ninguna para expresar el acto de lavar,
distinto de la parte ó de la cosa lavada. Pruebas son estas ele que la vida social ha debido pasar por diversos periodos, correspondiendo cada uno de ellos
con un progreso en el lenguaje, antes <le que haya sido posible concebir un
nombre.
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No es, pues, aquí necesaria una justificacion inductiva. Por desgracia, los
vocabularios de los pueblos incivilizados no han suministrado á los viajeros
más que los equivalentes de nuestras palabras empleadas por los pueblos de
que hablan, y no han tenido cuenta de las palabras que poseemos y de las
cuales no han tenido equivalentes. Sin embargo, el vocabulario ele los dialectos
hablados en las islas Nicobar y Andaman, redactado por M. F. A. de Róepstorff (I), está exempto de ese defecto. Así vemos que las tribus del gran Nicobar, del pequeño Nicobar, de Teressa y de las islas Andaman, no tienen palabra alguna que corresponda á nuestra palabra • nombre. •
Luego la inferencia es inevitable. Si no hay palabra para el nombre, es imposible á las personas que cuentan las leyendas expresar la diferencia que separa una persona y el objeto, del nombre que se le ha dado. Los resultados de
esta confusion los notaremos ahora en sus relaciones con el culto de las plantas.
Hablando de los Tasmanios, dice el doctor Milligan : - <Los nombres ele
los hombres y de las mujeres se sacan de los objetos de la naturaleza y de los
sucesos del momento de nacer; por ejemplo, se les llama kanguro, gomero,
nieve, granizo, trueno, viento, flores abiertas, etc. • La misma cosa sucede entre las tribus montañesas de la India: entre los Karens las personas se llaman
~

«

algodon • y « algodon blanco. • Igual hecho se da en América. Entre los Ar-

rauaks hay gentes que se llaman tabaco, , ' hoja de tabaco, • «flor de tabaco,.
y entre los antiguos Peruanos, uno de los Incas llámase •Sayri, , esto es,

plan-

ta de tabaco. •
Uniendo con estos hechos el que observamos entre los pueblos, de quienes
una de sus tribus se llama «raza de la planta del tabaco,• no podemos menos
de dejar ele ver en ello un resultado ele la costumbre de llamar á los hombres
con el nombre de una planta. Asociado con esta clase de pueblos y con otras
clases, hay otros que llevan el nombre de oso, lobo de los prados, serpiente e.le
cascabel, liebre, etc., descendiendo cada uno de ellos de hombres que llevan
el nombre ele esos animales y que han acabado por confundirse con éstos; de
modo que hay, pues, motivo para concluir del hecho citado, «que la raza de
la planta de tabaco • desciende sin duda de un hombre llamado así, que se ha
acabado por confundir con la planta del tabaco. Tambien debe creerse que el
nombre ele «raza del junco ' que lleva una tribu del dicho pueblo, tiene el mb-
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mo orígen; lo mismo decimos por lo que hace á la raza Jl!Jami/occa entre los
Indios del Brasil.
Ahora bien; si se mira á un animal como á un original progenitor, claro
está que será tratado con veneracion, y por lo tanto bien puede prevecrse que
sucederá lo mismo de todo antecesor vegetal; tal vez en este caso los sentimientos no se mostrarán de una manera tan enérgica, por cuanto no se comprenden con igual facilidad las propiedades de las plantas con relacion al destino
de los hombres, pero es probable que la idea del carácter sagrado de ciertas
plantas se ha formado de esta suerte dando orígen á prácticas casi religiosas.
Conviene notar aquí un cierto modo, segun el cual una falsa interpretacion
de los nombres conduce á una creencia que hace plantas y animales de los
hombres, de modo que por esta vez no se saca á los hombres de los animales
que á las plantas. Hemos visto ya que los Salichs, los Nisquallies y los Yokimas, admiten que las aves y los animales salvajes y hasta las raíces comestibles
tienen antecesores humanos; y hemos estimado natural pensar que una falsa
interpretacion de los nombres puede conducir á esta suposicion lo mismo que
á la inversa. Pero existe una costumbre que lleva de una manera más directa
á las creencias de ese género. Pueblos hay que sin pertenecerá una misma raza

tienen la costumbre de dar al padre el nombre de su hijo; es decir, que se le
llama, á contar del nacimiento del hijo, el padre ó la madre de fulano <le tal,
de esto hemos citado un ejemplo más arriba; pero los Malayos y Dayaks ofrécennos cuantos se necesiten para dejarlo demostrado. Ahora bien, si el hijo
lleva un nombre de animal ó de planta, bastará que la tradicion exprese á la
letra que un cierto hombre era
era la madre del maíz,

el padre de la tortuga,

ó que cierta mujer

para hacer creer que este animal ó esta planta deben

la vida á un sér humano. En algunos casos el uso de esos nombres de parentesco en sentido figurado da lugar al mismo error pero de una manera más
rara, lo mismo que á otros muchos errores análogos. ¿Se distingue un individuo por algun atributo? Pues á seguida se cree que él lo ha producido ó engendrado ; se dice que él es su padre , y esta idea se expresa ora directa ora
metafóricamente. Hé aquí á este efecto un ejemplo tomado de Masan á propósito de los Karens:

~ sus

Cuando el niií.o crece y acusa un rasgo particular cualquiera de carácter,
amigos le dan otro nombre al que afi.aclcn el ele padre ~ ó madre. Así

•cuando un nii1o se muestra inclinado al trabajo, se le llama padre de la
prontitud.

Si tira bien el arco,

padre del tiro.

Cuando una muchacha es
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»ingeniosa se la llama •madre de la habilidad. , Si tiene facilidad de pala, bra, e madre de la palabra. , Algunas veces el nombre se saca de condiciones
»exteriores del individuo. Por esto se llamaba á una jóven blanca •madre del
, algodon blanco, , y se daba á otra que se distinguía por sus elegantes formas
, el nombre de «madre del faisan. ,
IIé aquí formas de nombres que bastará que sean en adelante mal entendidos, para creer que no solo los seres humanos son los antecesores de los animales y de las plantas, si que tambien de otras cosas.
Otra prueba indirecta hay que añadir para demostrar que el hábito de
atribuir á las plantas un espíritu, y el culto de las plantas que es su consecuencia, se han producido de una de las maneras que dejamos indicado. Los hechos no dan lugar á duda sobre que no siempre se deja de identificar de una
manera casi ménos decisiva la planta objeto del culto y un sér humano.
Si el culto de las plantas proviniera de un pretendido fetichismo primitivo,
si no fuera más que el producto de una explicacion animista, el cual, se dice,
no es más que el efecto natural de la tendencia de los espíritus grosero á atribuir la dualidad á todos los objetos, nada podría explicar la forma que se da al
espíritu planta. Para el salvaje, el otro yo de un hombre, de una mujer ó de
un niño se parece al hombre, á la mujer ó al niño por el rostro; el otro yo es
tambien un duplicado del individuo que se puede reconocer como se reconoce
al individuo . Si, pues, la concepcion del espíritu planta era, como se ha pretendido, un resultado del animismo original, una co a anterior y no posterior
á la teoría espiritista , hubo de concebirse los espíritus plantas bajo formas ele
plantas; hubo ele concebírselas con los atributos que poseen las plantas. Y sin
embargo, no se vé nada ele esto. No se supone que tengan carácter alguno

n~

getal; por lo contrario, se supone que tienen muchos caractéres enteramente
diferentes de los de las plantas. De ello tenemos pruebas directas é indirectas.
En el Oriente existen leyendas en que los árboles hablan: los duplicados
que las habitan están dotados de una facultad que los mismos árboles no poseen. Los naturales del Congo depositan calabazas llenas de vino al pié de sus
árboles sagrados, para el caso de que tengan sed; es decir, que les atribuyen
un gusto ele que no clan indicio los árboles, pue. ello es que los tratan como á
sus muertos. Igual costumbre ha notado Oldfield á Addacudah, donde se ven
aves de corral y otros objetos suspendidos como ofrendas de árboles gigantescos: lo mismo nos cuenta l\lr. Tylor, quien vió un viéjo ciprés del cual los
TOMO

,

JI

In-
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dios mejicanos suspendian dientes y mechones de negros cabellos; que es lo
que cuenta Hunter en sus Amzals o/ Rural Bengal, esto es, que cada aüo á
Birhum ese hacen sacrificios á un espíritu que habita en el «bela > (árbol). Esos
hechos prueban que no es al árbol sino al espíritu que se supone que reside en
él, á quien se ofrecen los sacrificios, y que este espíritu tiene atributos de tocfo
punto diferentes de los de un árbol, y completamente semejantes á los que se
atribuyen al otro yo de un sér humano. Además, recuérdese que se ven en
ciertas pinturas murales del Egipto figuras de mujeres saliendo de árboles dispensando sus bendiciones.
Todavía tenemos una prueba directa más concluyente. En El Sarawak de
Low leemos que se cree en ese país que algunas veces los hombres son metamorfoseados en árboles, y dice más adelante:
•Los Dayaks del interior veneran ciertas plantas, levantando á su lado pe> quefíos altares de bambú en los que se pone una escalera para facilitará los
, espíritus el acceso de las ofrendas, compuestas de alimentos, agua, etc., que
, se depositan sobre el altar en los días festivos »
No es ménos concluyente una opinion de los Iroqueses que nos da á conocer Morgan.

e

Suponen, dice, que los espíritus del trigo, de las habas, de los

guisantes, tienen la forma de hermosas mujeres. » Esto nos recuerda las diyadas de la mitología clásica, donde se las figura igualmente bajo la forma de
espíritus femeninos de forma humana , y se le ofrecen sacrificios de b misma
manera que en general se ofrecen á los espíritus de los hombres.
Armonízanse perfectamente esos hechos con las explicaciones precedentes,
pero á la vez son incompatibles con las explicaciones animistas.
Luego, el culto de las plantas como el de los ídolos y de los animales, es
una desviacion del culto de los antecesores, bajo una forma un poco más confusa, pero en el fondo de igual naturaleza. El tronco arroja sus ramas en tres
direcciones diferentes, pero no tiene más que una raíz.
Los efectos tóxicos producidos por ciertas plantas ó por extractos sacados
de las mismas, ó por los jugos fermentados, se asimilan á otras excitaciones
nervosas, que se atribuyen á espíritus 6 demonios. Cuando la excitacion es
agradable, se mira al espíritu que la produce como un sér bienhechor, que se
ingiere con la droga y que se supone que antes habitaba en la planta; se le
identifica con un sér humano que ha existido, y se hace ele él un dios al cual
se dirigen preces y alabanzas .

•
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Tribus que han abandonado los lugares donde crec1an ciertos árboles ó
plantas, cambian sin notarlo las leyendas que les hacen salir de entre esos árboles por leyendas que les dan á esos árboles . . como antecysores: las palabras
que podrian expresar la diferencia de esas dos ideas no se encuentran en su vocabulario. Por lo tanto, creen que esos árboles son sus antecesores y los miran
como sagrados.
Además, el hábito de dar á individuos nombres de plantas se convierte en
una causa permanente de confusion. Para que fuera imposible el confundirlos,
seria necesario emplear expresiones verbales capaces de distinguirlos, pero que
no pueden existir en las lenguas groseras. De esta confusion nacen las ideas y
los sentimientos que se unen al antecesor-planta, y que son de la misma naturaleza que los que hacen nacer el antecesor animal ó el antecesor bajo forma
humana.
Así la teoría espiritista, que nos da la clave ele otras supersticiones, nos da
la clave de éstas, que sin ella implicarían absurdos gratuitos que no podemos
legítimamente atribuir á los hombres primitivos.

CUL'l'O DE LA NATURALEZA

Bajo este título que tomado literalmente comprenderá el tema de los dos
anteriores, pero el cual ordinariamente se toma en una acepcion más restringida, falta tratar de las creencias supersticiosas y de los sentimientos que ...,e
unen á los objetos ó á las fuerzas orgánicas más sorprendentes.
Si el lector no está sometido á la influencia de otras teorías, comprenderá
anticipadamente la analogía que existe entre el génesis de estas supersticiones

y ele estos sentimientos y el génesis de las supersticiones y sentimientos ele que
ya hemos hablado. Hallará poco probable que saquen su orígen de otras
fuentes que aquellas que hemos descrito. Verá tambien que ciertos razonamientos que llevaban al hombre á confundir el objeto de su adoracion con un
sér humano que había dejado de existir, no pueden aplicarse al culto de la naturaleza. El sol y la luna no van á las viejas habitaciones, ni habitan la caverna funeraria como lo hacen ciertos animales; por consiguiente, no se tiene este
motivo para considerarles como los espíritus del muerto. Los mares y las montafias no tienen, como ciertas plantas, la virtud de producir una exaltacion
nerviosa entre los que las comen; y no se puede explicar por los mismos raza-
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namientos el por qué se les atribuye la divinidad. Quedan c:on todo causas comunes á estos diversos géneros de creencias: las falsas interpretaciones de frases y nombres. Antes de ocuparnos de las causas ele órden lingüístico que producen el culto de la naturaleza, señalaremos una imperfeccion del lenguaje en
su periodo rudimentario, la cual concurre á producir los mismos efectos que
las demás imperfecciones.
Leemos en la vida ele Mme. Somerville, que su hermanito, á la vista del
gran meteoro de

I

783, exclamó: '¡Mamá, mira la luna que huye!• Esta ma-

nera de describir un movimiento inórganico ípor una palabra solo aplicable á
un movimiento orgánico, es el ejemplo de un carácter propio del lenguaje de
los niños y de los salvajes. El vocabulario ele un niño se compone en gran parte de palabras que se refieren á los seres vivientes que principalmente Je afectan; y lo que él dice de las cosas y ele los movimientos no vivientes, prueba
que le faltan palabras libres de toda relacion con la vitalidad. Las palabras de
los salvajes ofrecen el mismo carácter. Los negros del interior del África que
acompañaron á Livingstone en su viaje á la costa occidental y que á su regreso
contaron sus aventuras, describian su llegada á la playa en estos términos: «El
mundo nos dice: He terminado; nada más hay de mí. • Las respuestas que
<lieron los Achantes á un corresponsal durante la última guerra, tienen la misma forma y suponen las mismas costumbres.
«Yo exclamaba, dice: Nosotros, sin embargo, deberíamos estar en Beulah.
•¿Dónde nos hallamos? Nuestro guia contestó: Aquí, señor; mucha agua vi• vir, nosotros marchar á través de ella. -Pues ¿dónde está I3eulah?- ¡Oh!
) Beulah vivir al otro lado de la gran colina.,
La observacion que un jefe bechuano dirige á Casalís, tiene el mismo sentido:

<

l.Jn acontecimiento es siempre hijo de otro, y nunca debemos olvidar

su filiacion. • Una lengua es tanto más pobre cuanto más· metafórica, por consiguiente, como es el primer instrumento que sirve para expresar los asuntos
humanos, lleva consigo ciertas ideas humanas cuando se la aplica por extension al mundo mat~rial. Lo que lo prueba es, por ejemplo, que se puede hacer
derivar el verbo inglés to be (ser) de una palabra que quiere decir respirar (to
breatlze).

Es evidente que este defecto del lenguaje primitivo concurre con los que ya
dejamos observados, á favorecer la tendencia á personificar las cosas. Si alguna
cosa suscita la idea de que una masa inórganica fué en otro tiempo un sér hu-

•
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mano ó que es habitada por el espíritu de un sér humano, la necesidad de emplear palabras que hag;:u creer en la vida favorece esta idea. Este defecto, reducido á él solo, probablemente no tiene sino una débil influencia. Aun cuando un sistema fetichista lógicamente constituido permite deducir que el agua
que se mueve es viviente, no veo más que una razon sola que explique por qué
el niño ante el espectáculo de la ebullicion, notando que el agua e dice bu bu, ,
acaba, merced al uso que hace de la palabra «dice,> por creer que el agua es
un sér viviente. Nada indica que el negro que hacia decir á la tierra «he terminado, » conciba la tierra como una criatura dotada de palabra. Todo lo que
podemos decir sin equivocarnos, es que otras razones llevan al hombre á estas
personificaciones erróneas, y que á continuacion, el uso de palabras que suscitan la idea de la vida las fortifica. Para el culto de la naturaleza como para el
de los animales y de las plantas, las creencias erróneas, proviniendo del lenguaje, arrancan dos proposiciones positivas aceptadas á título de autoridad, y
cuya mala interpretacion no se sabrá evitar.
Como dejo entrever que el culto de los objetos y de las fuerzas exteriores
que llaman la atencion del hombre y que concibe como personas, tiene por
causa los errores del lenguaje, se creerá tal vez que quiero conseguir un acuerdo entre mis ideas y las de los mitólogos. Pero si las malas interpretaciones de
las palabras son en las dos hipótesis la causa atribuida á este culto, son en los
dos casos de un género totalmente distitrlo y encaminan las ideas en direcciones contrarias. Los mitólogos pretenden que las fuerzas de la naturaleza concebidas primeramente y adoradas como impersonales, acaban por ser personificadas á causa de ciertos caracteres unidos á las palabras que se les aplica; y
que solo más tarde es cuando se forman las leyendas sobre las personas identificadas con estas fuerzas naturales. Por el contrario, la idea que yo presento es
la de que la personalidad humana es el elemento primitivo; que la identificacion de esta personalidad con una fuerza ó un objeto natural viene de la identidad del nombre, y que, por consiguiente, el culto de esta fuerza natural nace
en segundo lugar.
Para comprender mejor la diferencia ele estas dos maneras de interpretacion, pongamos un ejemplo.
En todo el invierno, la brillante luz del sol perseguida por la tempestad
sombría, no ha dejado de esconderse ya trás las nubes ó ya detrás de las montañas. Apenas puede salir un momento de su retiro cuando la tempestad se
pone de nuevo en su persecucion con paso rápido y dejando oir el formidable
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ruido del trueno; la obliga á retirarse prontamente. No obstante, despues de
muchos meses, la tempestad la persiguió con ménos ardor, y viéndola más claramente se muestra más dulce; la luz del sol cobrando entonces algun valor, se
deja ver de tiempo en tiempo durante más largos intervalos. La tempestad, que
no había podido apoderarse de ella persiguiéndola, amansada por sus encantos
dirigióle declaraciones más graciosas. Finalmente, acabaron por unirse. Entonces la tierra se gozó en un calor húmedo; y de ellos recibieron movimiento las
plantas que la cubrieron y la animaron con sus flores. Pero á cada otoño la
tempestad vuelve á tomar un gesto feroz y á regañar; la luz del sol huye y la
persecucion vuelve á empezar.
Supongamos que hayamos hallado á los Tasmanianos en un estado de
semi-civilizacion, con un sistema mitológico avanzado ; con una leyenda de este
género no se vacilaría en interpretarla segun el método hoy en boga, ni en de~
cir que expresa en lenguaje figurado los efectos conocidos de la asociacion de
la luz del sol y de la tempestad, y que la representacion definitiva que ha resultado de la luz del sol y de la tempestad bajo la forn:-a de personas que han
vagado en otro tiempo sobre la tierra, es el producto de la tendencia natural á
crear mitos que obedecen á los géneros de las palabras.
Al contrario, suponiendo que se haya hallado esta leyenda, ¿de qué manera se la explicará conforme á la hipótesis que hemos expuesto nosotros? Como
hemos visto, los nombres de pila entre las razas no civilizadas' ~ sacados
de los incidentes del momento, se refieren con frecuencia al momento del dia
y del tiempo que hace. Por ejemplo, nos dice Mason, los Karens dan á los niños el nombre de Noche, de Luna saliente, etc. Nada hay, pues, de sorprendente ó de excepcional en que Plu-ra-na-!u-na, que quiere decir luz del sol,
sea el nombre de una mujer tasmaniana; no hay, pues, nada de excepcional
en que entre los Australianos de las cercanías se encuentren los nombres de
Grani:::o, Trueno y Viento. Por consiguiente, la concepcion que nosotros sacamos, la cual concuerda con todos los precedentes, es que el "primer momento
del génesis de este mito debe ser la existencia de seres humanos llamados tempestad y luz del sol; que la confusion que inevitablemente debia producirse en
la traduccion, entre ellos y los agentes naturales de estos mismos nombres, ha
dado lugar á la personificacion de estos agentes naturales y les ha hecho atribuir un orígen y aventuras humanos. Una vez germinada la leyenda bajo esta
forma, bastan algunas generaciones para elaborarla y ponerla de acuerdo con
los fenómenos.
Examinemos de más cerca cuál de estas dos hipótesis concuerda mejor con

- - - - ---

EL UNIVERSO SOCIAL

359

las leyes del espíritu y con los hechos que las diversas razas nos permiten estudiar.
La inteligencia humana, civilizada ó salvaje, como toda inteligencia, clasifica los objetos, los atributos, los actos, reuniendo todos aquellos que son de
la misma especie. La misma naturaleza de la inteligencia nos impide suponer
que los hombres primitivos hayan clasificado gratuitamente cosas diferentes
como parecidas las unas á las otras. La repugnancia que se experimenta al colocarlas en el mismo grupo, debe estar en razon directa de la magnitud de su
desemejanza. Si los hombres primitivos han colocado en un mismo haz, como
si fuesen de la misma naturaleza, cosas despojadas de toda semejanza entre sí,
ha sido menester, para obligarlas á ello, la fuerza de un prejuicio vigorosamente arraigado.
¿Qué grado de semejanza podemos hallar entre un hombre y una montaña?
Uno y otra están formados de materia; aparte de esto, no puede verse entre
estos dos seres la menor analogía. La montaña es grande, el hombre es relativamente pequefio; aquélla no tiene forma definida, la de éste es simétrica; la
una se halla fija en la tierra, el otro se mueve; la primera es de una sustancia
compacta, el segundo de una materia blanda; en la montaña hay apenas estructura y aun ésta es irregular, en el hombre la estructura interna es complicada y sujeta á un órden preciso. Así, pues, la clasificacion que las reune como
objetos análogos, es una violacion ele las leyes del pensamiento; y es necesaria
una credulidad sin límites para aceptar el parentesco de estos dos seres, considerando al uno como padre y como hijo al otro. Sin embargo, existen proposiciones cuya falsa interpretacion lleva á aceptar esta creencia.
Léanse primero en las Ra:::as ind!gC'llas de los Estados del Pacifico, de
Bancroft, los siguientes pasajes :
dkanam, el criador del Universo, es un dios poderoso entre los Chinuks;
, en el país habitado por este pueblo hay una montaií.a que lleva su nombre
»porque se cree que en ella se ha transformado aquel en piedra.$
«Las tribus californianas creen ... que los Navajos han nacido de las entra» ñas

•

de una gran montafia cerca del rio San Juan. •

«Los ciudadanos de Méjico y los de Tlatelolco acostumbraban á visitar una
, colina llamada Cacatopec, pues decían que era su madre. ,
, Por una pueril supersticion, dice Prescott, miraban sus famosas montañas
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como dioses y Iztaccihuatl como la mujer de su más formidable vecino,» d Fopocatepetl. Entre los Peruanos que, segun Arriaga, adoraban las montañas cubiertas de nieve, «hay en el Potosí una colina pequeña muy parecida á otra
que es mayor; los Indios dicen que aquella es hija de ésta, y la llaman ... el
pequeño Potosí. ,, Ved, sin embargo, como por medio de la clave que nos da
Malina, se puede dar cuenta de estas creencias. Él nos enseña que el principal

liuaca de los Incas era el de la colina Huanacaurz·, del cual se decía que habían partido sus antepasados para su viaje. Es descrita como «una gran figura
de hombre. , «Este lmauca era el de Ayar-caclli, uno de los cuatro hermanos
que habían salido de la caverna de Tampon. » Malina refiere una plegaria que
se dirigía á esta colina: «¡Oh Huanacauri ! Nuestro padre, que ... tu hijo el
Inca, conserva siempre su juventud, haz que acierte en todo lo que emprende.
Concédenos tambien, á nosotros tus hijos, tus descendientes, etc.,.
En este ejemplo se vé cómo se ha venido á adorar como antepasado á una
montaña. Ésta es el lugar de donde la raza ha venido, el orígen, el padre de
la raza: las distinciones implicadas en las palabras de que en este momento
nos servimos, no pueden producirse en las lenguas groseras. O los primeros
antepasados de la raza habitaron las cavernas de la montaña, ó la montaña se
identifica con el lugar de donde nacieron, por cuanto fija de una manera muy
notoria la region elevada que formó su cuna. Nosotros hemos visto por otra
parte, esta relacion de ideas. Diversos pueblos de la India que desde el Himalaya hánse extendido por las llanuras, señalan los picos nevados como el mundo de donde los muertos vuelven. Entre algunos, la emigracion de la cual la
tradicion ha conservado vestigios, ha venido á ser un génesis y dado lugar á
un culto. Así, pues, los Santals miran la parte oriental del Himalaya como su
cuna. Hunter nos dice que cel dios nacional de los Santals es Nurang-Buru,
la gran montaña, la divinidad que vela sobre su nacimiento y que se invoca
ofreciéndole sangrientas víctimas. •
Hoy mismo, un laz'rd (señor) escocés que lleva el nombre del lugar que habita, se confunde en ei lenguaje con este lugar, y en la época en que el idioma
era vago y las ideas yacían en estado caótico, háse podido hallar confundido
por la leyenda con la fortaleza elevada en la cual vivía. Hoy mismo, en nuestro idioma perfeccionado, de la misma manera se emplea la palabra e descender, para indicar el descenso de un lugar elevado como para indicar que se
procede de un antepasado, y solo el contexto es lo que determina el sentido.
Cómo, en vista de los hechos que relatamos, dudar que el culto de la montaña
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deriva en ciertos casos de un error que hace tomar por el antepasado de la raza
la cuna de esta raza.
Esta interpretacion viene en apoyo de la análoga que hemos dado del culto
de los árboles en el último capítulo y halla en la misma cierta fuerza.
Encuéntrase todavía en el lenguaje otra causa de concepciones de este género. Los hombres primitivos han podido servirse de las palabras e montaña»
ó «gran montaña• como de un sobrenombre para expresar por medio de una
metáfora, un gran volúmen ó una gran importancia. He hablado en otra parte
de un jefe de naturales de la Nueva Zelanda que pretendía descender del volean vecino, el Tongariro, y he indicado que esta creencia podia muy bien derivar de que uno de sus antepasados hubiera llevado por nombre propio el del
volean, expresion tal vez de la ferocidad de su carácter y de las explosiones de
furor que le distinguian. Yo no puedo citar más que un hecho positivo en apoyo de la creencia de que el culto de las montañas proviene de esta causa. Entre los Araucanos, escribe Thompson, e no hay muchos objetos materiales que
no se les dé un nombre distintivo de una familia, » y las montañas sirven tambien de nombres de familia.
El mar, salvo su movimiento, parécese todavía ménos al hombre que una
montaña, que difiere sin embargo del de aquél; por su forma, por su liquidez,
por su falta de estructura, el mar es aun ménos parecido á una persona. No
obstante, se ha personificado y adorado el mar no solo en el antiguo Oriente,
si que en el Occidente tambien. Los Peruanos, nos dice Arriaga, cuando bajan
de la montaña al llano, no se olvidan de adorar al mar al acercarse á él; se
arrancan el pelo de las cejas y se lo ofrecen; le suplican e que no les ponga
enfermos .• ¿Cómo se formó la idea que ha dado lugar á esta práctica?
Hemos visto que los hombres habian sido inducidos á adorar las montañas
y los árboles de los bosques en que habian habitado, porque confundian su
cuna con su antepasado. Parece que el culto del Océano tiene en ciertos casos
un origen análogo. Indudablemente, cuando nosotros llamamos e hombres del
mar» á los marinos, nuestro conocimiento organizado y nuestra lengua perfeccionada nos impiden caer en el error que podria causarnos la interpretacion
literal; pero un pueblo primitivo que veia llegar sobre sus playas hombres desconocidos que venian no se sabia de donde, y que se daban á sí mismos el
nombre de e hombres del mar,, podia muy bien creer que procedian del mar,
que el mar los habia producido, é inaugurar una tradicion en la que así estuviesen representados. Es fácil cambiar las palabras «hombres del mar, en , hiTomo 11
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jos del mar;, nosotros tenemos en nuestro idioma figuras del mismo género;
despues, del nombre de e hijos del mar,, una leyenda podía naturalmente entresacar la idea de que el mar había engendrado á aquellos hombres. Empero
no puedo citar un hecho digno de fé en apoyo de esta opinion. Bien que escribiendo como español, Benzoni dice de los Peruanos: e Ellos creen que somos como una congelacion del mar y que nos nutrimos de espuma,, pero se
cree que esta frase que recuerda el mito griego de Afrodites, ha sido mal comprendida por Benzoni. Sin embargo, un pueblo salvaje ó á medio civilizar,
que no tiene por lo tanto idea de que puedan existir tierras del lado de acá del
horizonte del Océano, no puede formarse otra idea de los invasores marinos
que no parecían tener otro orígen que el mismo Océano.
No parece improbable que un error de interpretacion de los nombres propios haya dado lugar á la creencia de que el mar es ua antepasado. En apoyo
de esta opinion, hé aquí una prueba directa. Entre los Iroqueses, hácia el
año 1800, apareció un predicador (probablemente un misionero) que se apellidaba c Lago-Hermoso. , Si la palabra lago ha podido convertirse en nombre
propio, es muy probable que el Océano haya podido serlo tambien. Pero tenemos además una prueba indirecta. Ésta es el pasaje de Garcilaso que ya hemos
citado á otro propósito, en el que se vé que ciertos Peruanos pretendían tener
por antepasado al mar.
Si se nos pregunta por un fenómeno ordinario ménos parecido todavía al
hombre por sus atributos que el mar ó una montaña, podríamos, tras alguna
reflexion, pensar que aquel de que vamos á hablar, la aurora, es tal vez el último en el que podría pensarse, ya que no es tangible, que no tiene forma definida y que carece de duracion. ¿Cuáles son, pues, las necesidades que han
conducido al hombre á personificar la aurora? Al personificarla ¿ha sido con
objeto de inventar para ella una biografía especial ó muchas biografías? Muchas contestaciones se dan á estas preguntas, pero, en mi opinion, poco fundadas.
El profesor Max Muller, tratando del mito de la aurora en su obra Lecciones sobre !a ciencia del lenguaje, toma primeramente á Saramá por una de las
encarnaciones de la aurora. Cita, aprobándola con cierta reserva, la conclusion adoptada por el profesor Kuhn, e que Saramá quiere decir tempestad., No
pone en duda que cla raíz de Saramá sea «sar,, ir., Admitiendo, dice, que
Saramá significase primitivamente «correo,, ¿cómo ha sido que el correo haya
luego significado borrasca? Apoyándose en que la palabra «pariente, significa
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viento y nube, pretende que esta última es ordinariamente masculina en sanscrito;
pero admite que si el Veda habia dado á Saramá las «cualidades del viento,
esta incompatibilidad no seria una objecion insuperable. , Relata luego las
aventuras de Saramá en busca de las vacas, y encuentra que esto no prueba
que Saramá «represente la tormenta. » Nos dice que en una version más completa
de esta leyenda, se da á Saramá como «al perro de los dioses > enviado por Indra «para buscar las vacas; » nos enseña, segun otra fuente, que Saramá, rehusando partir con ellos las vacas, pide á los ladrones que le dejen beber la
leche, que ella vuelve y dice un embuste á Indra, de la cual recibe puntapiés y
vomita la leche; despues nos da su propia interpretacion.
«Tal es, poco más ó ménos, en su conjunto, el testimonio sobre el cual
> debemos formar nuestra opinion sobre la concepcion original de Saramá ; no
»puede, pues, dudarse que no signifique el alba y no la tormenta. »
Hé ahí un ejemplo de interpretacion de los mitos. Se conviene en que la
raíz es sar, ir; un sabio filólogo deduce de aquí que Rarama quiere decir el
correo, y por consiguiente, la tempestad, pues, que las palabras próximos parientes significan mérito y nube; pero otro sabio filólogo cree que esta conclusion es errónea. En la leyenda, Saramá es una mujer, y en algunas versiones
es un perro. Sin embargo, dedúcese que Saramá es la aurora, porque un epíteto que lleva significa rápida, porque otro quiere decir afortunada y porque se
muestra ante Indra; en fin, porque diferentes metáforas pueden aplicarse al
alba desde el momento en que se admite que las razas representan las nubes.
Confiando en la fuerza de estas vagas concordancias, el profesor Max Muller
añade:
«El mito cuyos fragmentos hemos recogido es harto claro. Es la reproduc»Cion de la antigua historia del nacimiento del dia. Las vacas brillantes, los
».rayos del sol ó las nubes cargadas de lluvia, pues el mismo nombre sirve para
»ambos objetos, han sido robados por el poder de las tinieblas, por la noche y
»sus numerosos hijos, etc. , etc. •
Así, pues, á pesar de todos los desacuerdos, de todas las contradicciones,
y sin embargo de que la raíz del nombre no da color alguno á la interpretacion, se funda en las metáforas, que en la lengua de los primitivos hombres
servían libremente para significar todo lo que se quería, para hacernos creer
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que los hombres personificaban un fenómeno pasajero tan diferente del hombre
como posible.
Cualquiera que sean las dificultades que nuestro método de interpretacion
encuentre, éstas consisten en que no se apoya en las hipótesis sino en los hechos.
Es posible que alguna vez y á manera de cumplido, se haya dado á una doncella
de rosadas mejillas el nombre de Aurora, pero yo no podría aducir de ello una
prueba. Solo de que Aurora es un nombre de pila tenemos prueba cierta. Ilemos
visto entre los usos primitivos el de dar al recien nacido un nombre tomado de
los acontecimientos sobrevenidos en el acto de nacer. Masan ha encontrado entre
los Karens nombres de este orígen, por ejemplo, «Mies, Febrero, Padre revenido., Hemos visto tambien que se servían igualmente del momento del dia para
dar un nombre al niño, y entre los nombres de este género está «salida del sol. »
La América del Sud nos ofrece un ejemplo análogo. En el relato del cautiverio
de Hems Stade, publicado recientemente por la Sociedad Hakluyt, el narrador
dice que ha asistido entre los Tupis al acto de dar nombre á un niño que fué
llamado Koem, la mañana, (uno de sus abuelos habia igualmente llevado este
nombre), y el capitan Burton, que publica este relato, aflade en una nota que
Coema-jira11ga quiere decir literalmente el arrebol de la mañana ó la aurora.
Encontramos de ello otro ejemplo en la Nueva

Ze~anda.

Thompson cuenta que

Rangihaleata, nombre de un jefe maori, significa «aurora celeste. » Cita tambien
el nombre de otro jefe que se llamaba «Resplandor del cielo. , Si, pues, la aurora es el nombre real de una persona, si en el país en que domina esta manera de distinguir á los niüos, se le ha dado tal vez con frecuencia á aquellos
que nacían al amanecer, puede suponerse que las tradiciones referentes á una
persona llamada de este nombre hayan llevado al salvaje de espíritu sencillo,

•

inclinado á creer al pié de la letra todo lo que sus padres le decían, á confundir esta persona con el alba. Por consiguiente, se habrían interpretado las aventuras de esta persona de la manera que los fenómenos propios del alba hicieran más verosímil ó plausible. Añadamos que en los países donde este nombre
ha sido llevado por los miembros de varias tribus comarcanas, ó por los d~
una misma tribu, que vivieron, en época distinta, han podido producirse genealogías incompatibles y aventuras contradictorias, lo cual se halla de acuerdo
con los hechos.
¿Tiene el culto de las estrellas un origen parecido? ¿Se las puede identificar
tambien con los antepasados? Parece difícil de concebirlo así, y sin embargo,
existen hechos que nos autorizan á suponerlo.
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Leemos que los Judíos consideraban las estrellas como seres vivientes que
en ciertas circunstancias pecaron y fueron castigados; sabemos que los Griegos
poseían ideas análogas sobre la naturaleza animada de las estrellas. Si queremos conocer las formas primitivas de estas creencias que hoy nos parecen tan
extrañas, las encontraremos entre los salvajes. 'En las islas Fijis, nos dice
Erskine, las grandes exhalaciones pasan por ser dioses, las más pequeñas por
las almas de los hombres que mueren. » Segun Angas, los Australianos del Sud
creen que das constelaciones son grupos de niños, " y ' se pretende que tres
estrellas de una constelacion que han existido antes sobre la tierra; la una es
el hombre, la otra su mujer, la tercera, más pequeña, su perro; se ocupan en
la caza del appommus á través de los cielos.» La idea precisa de que los seres
humanos llegan al cielo ele cualquier manera, vuelve á presentarse en la tradicion tasmaniana, segun la cual el fuego habia sido llevado á los hombres por
dos negros que lo arrojaron en medio de los Tasmanianos, vivieron algun tiempo en su país y se transformaron en las dos estrellas que nosotros llamamos
Castor y Polux. Esta leyenda procede tal vez de que se les figura que las luces
gemineas ele estas estrellas eran los fuegos lejanos que estos hombres habían
encendido elespues ele su partida de Tasmania. Lo que muestra que este génesis no es inverosímil, es que hallamos una idea análoga entre los Americanos
del Norte; éstos llaman á la vía láctea •el sendero de los espíritus, » el , camino de las almas, » por donde vuelven éstas á la tierra desde la tumba y en la
que se pueden ver sus vivacs brillar como estrellas. Esta idea se halla tambien
en armonía con una creencia, todavía más concreta , de ciertos Americanos
del Norte, tal es la de que sus magos ó hechiceros han ido al cielo por agujeros, que han visto al sol y la luna andar como seres humanos, que aquellos
han marchado en compañía de estos astros y mirado por sus agl(eros la tierra
desde lo alto.
Difícil es explicar estas ideas solo por meras hipótesis. Pero estos pueblos
poseen una leyenda que nos da una solucion plausible. Hallárnosla en el libro
de Bancroft titulado Razas indígenas de los Estados del Pacifico, citado en el
libro de Powers titulado Pomo, tomo III, páginas

1 38

y r 39. Nótese primero

que, segun Robinson, e ciertos Californianos adoran como á su dios principal un
coyote (1) relleno de paja.» Y léase luego la siguiente leyenda del coyote que
se cuenta en una de las tribus de California, la de los Cahrocs. El coyote era:

1)

Coyote, así llaman los

M~jicanos á su lobo--'.c.

/.i/l"ans. Say).
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'tan orgulloso que resolvió danzar en el mismo cielo; escogió para dama
>suya una estrella que ordinariamente pasaba en sentido contrario á una mon, taña en la que aquel permanecía una buena parte del tiempo. El coyote pidió
, á la estrella que le cogiera por un pié y le hiciera una noche dar la vuelta al
>mundo. Pero la estrella se echó á reir, y le guiñaba de cuando en cuando el
>Ojo de una manera por demás provocativa. El coyote perseveró con importu, nidad en su demanda; ladrando que te ladra á la estrella en toda la extension
, del cielo, hasta tanto que la centelleante estrella, fatigada de esta gresca, le dice
>que se estuviese quieto, que ya vendria por él al otro dia. A la noche siguiente
>la estrella pasó por junto la roca donde esperaba el coyote que de un salto
, pudo cojerla. Así marcharon danzando entrambos á través del cielo azul. Du, ran te algun tiempo fué un espectáculo divertido, pero, en fin, hacia un frio
, demasiado vivo para un coyote terrestre, y era un espectáculo terrible mirar
, desde lo alto el ancho Klamath serpenteando como la cuerda aflojada de un
, arco, y los pueblos de los Cahrocs parecidos á puntas de flechas. Pobre co, yote: su pata entumecida soltó su brillante compañera; negra es la que ahora
· danza con él: su nombre es la muerte. Diez meses puso el coyote cayendo, y
•cuando <lió en tierra, quedó aplastado como una hoja de sauce. Los coyotes
, no han de bailar con las estrellas. •
Si ahora recordamos que todas las razas incivilizadas ó semi-civilizadas
creen que el cielo descansa sobre la cúspide de las montañas ó que está muy
próxima á los mismos, y que el espíritu crédulo de los hombres primitivos
aceptaba sin escrúpulo que se pudiera alcanzar el cielo de la manera que dice
la leyenda, ya no nos parecerá incomprensible que se hayan identificado estrellas con personas . Aun cuando la historia del legendario coyote acabe con una
catástrofe, nada hay empero que obligue á atribuir á los otros animales legendarios que marcharon al cielo un fin tan desastroso. Desde el momento que se
conccen las alturas y los grupos de estrellas que se levantan detrás de ellas
para aquellos de quienes hablan las leyendas, fácilmente se admite que los animales antecesores qu~ á él subieran se hayan trocado en constelacion. Hé aquí,
por lo ménos, una explicacion plausible de una cosa que nos parece rara, á saber, que se haya dado, en los primeros tiempos, nombres de animales y de
hombres á grupos de estrellas cuyo aspecto no los recuerda en modo alguno.
Posible es que en este caso como en otros haya desempeñado el principal
papel una falsa interpretacion de los nombres propios y de los títulos metafóricos. Wallace nos dice que una de las tribus del rio Amazonas se llama das
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estrellas. » El rajah Brooke tradujo el nombre de un jefe dayach con esas palabras, «oso del cielo., En las inscripciones asíricas, Tiglath Pileser se IIama
« constelacion brillante,, 'el jefe de las constelaciones., No es, pues, improbable que, en los primeros tiempos, se haya acabado por identificar á ciertos
hombres con determinados astros solo por haber admitido las leyendas en que
tales nombres figuraban en su sentido literal.
Tan pronto, pues, se admita la identificacion del antecesor con ciertas estrellas, sea aquél animal ú hombre, desde el momento que se le suponga que
subió al cielo, tenemos la clave de los sueños de la astrología. Parece que el
padre de una tribu, transportado al cielo, todavía se ocupa de sus descendientes; pero por lo contrario se tendrán como hostiles á todos los antecesores de
otras tribus, cuando la conquista ha unido á varias de ellas para formar una
nacion. De aquí puede resultar la buena ó mala fortuna del individuo que nace
bajo la influencia de tal ó cual estrella.
Supuestos los cielos accesibles, de la misma fácil manera llegó á identificarse la luna con un hombre ó con una mujer. Debemos, pues, esperar gran
abundancia de leyendas en las que la luna esté representada por un sér de orígen terrestre.
Algunas veces se ha creído que el personaje legendario residía en la luna,
como por ejemplo los Loucheux, rama de los Tinnehs, que le dirigían sus preces para que les favoreciera en la caza, quienes le decían que ella «vivía antes
entre ellos bajo la forma de un pobre y desarrapado muchacho. , Pero lo más
frecuente es encontrar la relacion de una pretendida metamórfosis Segun Hays,
los Esquimales creen que el sol, la luna y las estrellas "son espíritus de los Esquimales difuntos, ó de sus animales. , Angas nos dice que «los Australianos
del Sud creen que el sol, la luna, etc., son seres vivos que antes habitaron en
la tierra. " Se vé, pues, que ciertas razas inferiores, que no poseen el culto de
los cuerpos celestes, los han sin embargo personificado identificándoles de una
manera vaga con los antecesores en general. Entre ellos no se encuentra biografía alguna de la luna; pero se encuentra entre otras razas, en especial entre
las que ya están más adelantadas para poder conservar las tradiciones. Los
Chibchas dicen que cuando Chia estaba en la tierra enviaba el mal, y que Bochica que los ha instruido y que han divinizado e se la llevó al cielo' para hacer de ella la mujer del sol y alumbrar las noches, sin dejarse ver de dia ,-á
causa de las cosas malas que había enseñado-y que desde ese tiempo hay
una luna. , Mendieta nos dice que los Mejicanos explicaban la creacion de la
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luna de la manera siguiente: «Un hombre se arrojó al fuego y salió el sol, al
mismo tiempo otro entró en una caverna y salió la luna. •
¿Tiene por ventura la identificacion de la luna, con personas que vivieron
en otro tiempo, por causa un error de interpretacion? Razones hay para creerlo, aun cuando no tuviéramos de ello prueba directa alguna. En las mitologías
de los pueblos salvajes y semi-civilizados, se representa comunmente á la luna
con el sexo femenino y no con el masculino. No hay necesidad de citas para
hacer que el lector recuerde que en poesía se ha comparado á menudo á una
bella mujer con la luna, ó bien se le ha dado metafóricamente el nombre de
luna. De ello se puede concluir que desde los primeros tiempos se ha hecho
uso de la palabra luna como de una expresion de lisonja para una mujer. De
modo que desde ese momento basta una identificacion errónea entre la persona
y el objeto, para dar orígen al mito lunar, por donde quiera que el recuerdo de
la mujer así llamada, se conserve en la tradicion.
A lo que acabamos de decir, que no es más que un argumento hipotético,
podemos añadir una prueba definitiva basada en un hecho. Que se haya usado
del nombre de la luna ó no como expresion galante, lo cierto es que ha servido
para dar nombre á los niños. Entre los nombres enumerados por Mason que
dan los Karens á los niños, hay el de q luna llena. , Se sabe que los pueblos
acostumbrados á designar los niños con un nombre tomado de un accidente de
su nacimiento, se sirven, por ejemplo, como sucede en África, de los nombres
de los dias de la semana, y como lo hemos visto de otros, tambien se hace uso
de nombres de ciertos momentos del dia, lo mismo que de las fases de la luna.
Como son muchos los pueblos que tiene_n esta costumbre, es probable que no
hayan sido raras las ocasiones en que se han dado nombres tomados de las fases de la luna, y que tampoco lo habrán sido aquellas en que por error se haya identificado á ciertas personas con la luna, como consecuencia de una errada
interpretacion del nombre.
y aquí conviene notar un hecho de gran significacion, que está en correspondencia con lo dicho. Los nombres propios tomados de la luna recuerdan la
salida ó la puesta de la misma, ó una de sus fases, reciente, llena ó menguante: es decir, que indicarán un estado de la luna mejor que la luna misma. Ahora bien; parece que la diosa egipcia, Busatis, era la luna nueva-segun ciertos datos tal vez hay que ver en ella la luna llena-en todo caso una
fase de la misma. El símbolo de Artemis implica tambien una restriccion de
mismo género, como tambien el de Seleno. Y Mr. Cox, en su Mz"tologfa Aria,
nos dice que lo es la 'cornuda por excelencia,• ó sea la luna nneva: Pandia
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por lo contrario es la luna llena . ¿Cómo, pues, concordar esos hechos con la
interpretacion corriente? ¿La tiranía de la metáfora se extiende hasta poder por
sí misma imponer ese cambio de personalidad?
Naturalmente, hay que esperar de lo dicho el que demos con más ele un
ejemplo de haberse personificado en el sol, lo mic;mo que en las estrellas ó en
la luna, á tal ó cual sér humano tradicional.
Ya algunas de las citas que hemos hecho á propósito ele la luna permiten
creerlo así, pero los hechos que ahora vamos á citar lo implicarán de una manera más clara . El padre primitivo ele los Comanches, parecido á ellos pero de
una talla gigantesca, vive, segun dicen, en el sol . De la misma manera

los

Chichimicas llaman al sol su padre. En Bancroft leemos á propósito de los 01chones: «Se principia á encontrar aquí al sol en relacion, ó identificado por el
nombre, con ese gran espíritu, ó mejor con ese hombre grande que ha hecho
la tierra y gobierna el cielo; , y nos dice tambien que los Tinnehs creen «en un
espíritu bueno llamado Tihugen, «mi antiguo amigo, • que -;e cree que reside
en el sol y en la luna. • En la lengua de los Salives, una ele las tribus del Orinoco, el nombre del sol significa «el hombre que está encima de la tierra. ,
Entre los pueblos americanos ménos civilizados, todo lo que se encuentra es
una creencia vaga en la inmigracion de una persona hácia el cielo luego de haber pasado su existencia en la tierra . La idea que de ello se forman se parece
bastante á la que tenian los Barotses, á quienes habiendo preguntado Livingstone si un halo que veia alrededor del sol anunciaba la lluvia, respondieron:
«Oh, no; es Barino-dios ó espíritu de los muertos-que ha convocado un
picho; ¿no veis que se han formado en círculo alrededor de su señor? Los Ba
rotses sin duda creían que lo mismo que el resto de la asamblea celeste, había
vivido otra vez en la tierra, tambien su jefe habia pasado en ella su vida.
Pero entre los pueblos más avanzados en civilizacion y cuyas tradiciones se
han ido desarrollando en proporcion, la personalidad del sol se afirma claramente.
Escribiendo sobre los Mejicanos, dice Camargo:
«Segun los Indios de Tlascala, el sol era un dios tan infestado de lepra y
• tan enfermo, que a penas podia moverse. Tuvieron piedad de él los otros dio• Ses y construyeron un gran horno en el que encendieron un fuego enorme,
• para librarle, purificándole ~t la vez, de el ichu mal. •
Tomo l
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Segun Bancroft, la tradicion Quiche añacle que, en su consecuencia, «no
hubo sol durante muchos años.
•Los dioses reuniéronse en Yista de ello en un punto llamado Totihuacan,
,á seis leguas de Méjico, alrededor de un gran fuego, y dijeron á sus devotos
~ que

aquel de entre ellos que se arrojase primero á aquel fuego, tendría el honor ele ser transformado en sol .

Entre los Zapotecas existe una leyenda relativa al cacique antecesor de
Ulizteca, poderoso arquero que
• tiró contra el gran luminar hasta tanto que se bajó; que entonces tomó
posesion de todo el país en vfsta de haber herido gravemente al sol y de ha» berle obligado á ocultarse detrás de las montañas .,
Hay una leyenda mejicana todavía más curiosa, que viene á continuacion
de una de las anteriormente citadas. Cuando el dios transformado en sol por
haberse arrojado al fuego se levantó, quedóse tranquilo, pero entonces los demás dioses le enviaron un mensajero con órden de que se marchase.
•El sol respondió que no se iría, sino luego de haberles destruido. Espan, ta<los tanto corno irritados de una tal respuesta, uno de ellos llamado Citli,
, tomó un arco y tres flechas y tiró sobre la cabeza inflamada del nuevo dios;
, pero el sol se bajó y cortó el golpe. A la segunda vez, Citli hirió al sol en su
, cuerpo y tambien á la tercera. Rabioso tomó el sol una de las flechas y la tiró
, contra Citle, á quien <lió en la frente cayendo muerto en redondo.,
No es esto todo lo que nos cuentan las tradiciones mejicanas. Waitz, despues de haber expuesto los mitos solares, concluye diciendo que, ~ Quetzalcoatl
fué primitivamente un hombre, un sacerdote de Tula, que se constituyó en reformador de la religion de los Toltecas, pero que fué expulsado por los partidarios de Tezcatlipoca.,
Para los mitólogos, esas leyendas, como las leyendas análogas de los Arias,
son sin duda alguna, efecto de personificaciones, expresando de una manera
figurada los actos del sol; parece que no tienen dificultad alguna en admitir
que no solo los hombres han atribuido gratuitamente la naturaleza humana al
sol, sino que tambien lo han id':!ntificado sin mayor fundamento con un hom-
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bre conocido, con un sacerdote ó con un jefe. Sin duda alguna la tradicion
mejicana, dada por Mendieta, de que • en otro tiempo había cinco soles, y que
los frutos de la tierra no germinaban, y los hombres perecían de inanicion, ~
que esta tradicion en cierto modo puede recibir una explicacion de acuerdo con
su hipótesis. Pero la interpretacion que nosotros adoptamos, lo mismo que
aquellas que más arriba hemos presentado, no implica que esas leyendas se
hayan formado sobre puras ficciones; por lo contrario, implican, á despecho
de las grandes transformaciones experimentadas, hechos por punto de partida.
Aun cuando no tuviéramos prueba directa alguna que los mitos solares provienen de errores suscitados por relaciones relativas a personas reales ó á sucesos reales de la historia de un hombre, las pruebas sacadas por analogía bastarían para legitimar nuestra opinion; pero las pruebas abundan.
Una de las fuentes de esos mitos solares se encuentra en la aceptacion literal de expresiones figuradas relativas al acantonamiento de la raza, ó de su
procedencia. Hemos visto ya que la confusion establecida por la tradicion entre
el hecho de salir de un bosque y el de salir de los árboles que le componen,
fué el punto de partida del culto dado á los árboles considerados como antecesores; tambien hemos visto que la narracion que hacia partir de una montaña
lejana una emigracion de hombres ~e transformó, por la pobreza de la lengua,
en una leyenda que hacia de la montaña el antecesor del pueblo. Pues lo mismo ha sucedido para los pueblos que se marcharon de una localidad señalada
por el sol. Si recordamos lo que dejamos dicho de las ideas que los pueblos
primitivos se forman del otro mundo, de donde vinieron sus abuelos, y á donde esperaban volver despues de su muerte, resulta que se le supone situado,
ora al Oriente, ora al Occidente. Esto es así, porque cubriendo la salida y puesta
del sol ángulos considerables á uno y otro lado del horizonte, sirven de punto
de reposo, y el salvaje, con su falta de exactitud, se apresura á relacionar los
puntos situados más al Norte ó más al Sud, por lo mismo que carece de medidas más precisas. «Donde se levanta el sol en el cielo, dice el americano del
Centro, allí se encuentra la habitacion de los dioses, allí estuvieron sus antecesores; , esta creencia se encuentra tambien entre otras razas. Franklin, en su
clescripcion de los Dinnehs ó Tinnehs, dice que cada tribu ú horda, aüade á
su nombre el de un rio ó lago, donde caza, ó del país de donde en último término han venido. Los que vienen del fuerte Chipewyan se llaman ellos mismos
San-issandinnd1, ~ indios del sol levante., Ahora bien; no estamos autorizados
para sospechar que ese nombre de «indios del sol levante , <lado á dicho lugar,
en un pueblo de lengua primitiva, ¿tiene leyendas que consagraron la creencia
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en un orígen solar? Nosotros mismos, ¿no nos servimos de frases come • hijo
de la luz, · ó no damos el nombre de «hijo de la niebla• á un clan que habita
en un país brumoso? ¡Con cuánta mayor razon, pues, el hombre primitivo, con
su miserable lenguaje, no se sentirá llevado á llamar • hijos del sol , á los que
vienen de donde sale el sol! Una prueba de esta interpretacion la suministra
para los de su clase un pueblo tal como d antiguo Perú, que tanto había progresado. Léase el siguiente párrafo de las Narraciones de Markham, pág.

12:

La tradicion universal indicaba un sitio llamado Paccari-tampu, como la
cuna ó patria primitiva de los Incas. De Cuzco era el punto más cercano del
, sol saliente; y como se quería que el sol fuese el paca risca • orígen • de los
»Inca!:>, se fijó en un principio en Paccari-tampu el lugar de donde salieron .
, :Mas cuando sus conquistas se extendieron hasta el Callao, se acercaron más
• al sol, y entonces le vieron salir del lago Titicaca; á contar de este momento
· el mar interior se transformó en la tradicion en un segundo lugar de orígen
, de la raza real.
Si añadimos á esto que los Incas, que por otro lado llevaban muy lejos el
culto de los antecesores, eran por excelencia los adoradores del sol considerado
como un antecesor, y que cuando un Inca moría
casa de su padre el sol,

se le llamaba de nuevo á la

tendremos, se me figura, razon para concluir que

esta creencia que les hacia sacar su orígen del sol, ·,.renia de una falsa i nterprctacion ele un hecho tradicional , de la inmigracion ele los Inca~ de la tierra ele
donde el sol se levanta. Otro hecho de igual significacion tenemos en el nombre que los Mejicanos y los Chibchas dieron á los Españoles.
Segun Herrera, los· Mejicanos - llamaban á Cortés vástago del sol. • Como
los Españoles llegaban á ellos de la region de donde el sol se levanta, vemos
en ese hecho una causa semejante precediendo un efecto semejante. • Cuando
los Españoles invadieron por primera vez el reino, dice Herrera, los naturales
fueron presa de una gran consternacion; les miraban como á los hijos del sol

y de la luna., Dicen la misma cosa el padre Simon y Lugo, bien que en otros
términos, pues cuentan que en el lenguaje de los Indios • Sud quiere decir sol,

y Sué español. La razon que hace derivar la palabra Sue de Sua, es que los
Indios, cuando vieron á los primeros Españoles, dijeron que eran los hijos del
sol.
En este caso , ~1<lemis

1

como ~n los tJfecedentes , e1 ettoi· de los nombres

de los individuos e~ ttn factor de la creencia general. En el Ensayo que contiene
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un bosquejo á grandes rasgos de las ideas que he expuesto en los anteriore~
capítulos, he sostenido que los salvajes y los pueblos semi-civilizados daban
probablemente el nombre de sol como un título de honor á un hombre ilustre.
En apoyo de r.1i opinion invocaba el empleo que hacen los poetas de esas aduladoras metáforas, y por ejemplo citaba esta frase que sacaba del Enrique VIII:
"Esos soles de gloria, esas dos lumbreras de los hombres, » pero tambien hubiese podido añadir estos versos de jlflio César:
O setting sun,
As in thy red rays thou dost sink to-night,
So in his red Llood Cassius ' day is set;
The sun of Ro me is set ! ( 1)
Argüía, pues, que los pueblos primitivos que necesariamente hablan un
lenguaje más figurado que el nuestro, y son mucho más propensos que nosotros á la lisonja, hubieron de usar frecuentemente la palabra sol como expresion encomiástica. Por el momento no tenia bajo mi mano hechos que j usti ficaran tal conclusion; pero hoy día los poseo. Hé aquí una frase del Jléjico de
Prescott, libro III:
«Las maneras francas y alegres ele Alvarado le ganaron el primer puesto
»en el favor de los Tlascalans; el c:\.pkndor y la franqueza ele su rostro, la be' lleza de sus formas, y los dorados rizos de su cabellera le hicieron dar el nom» brc

de T0Jl(r/i111l,

sol.

b

Un pasaje de Garcilaso nos muestra á los Peruanos, dando por análogo::,
motivos, un nombre derivado del del sol á los hombres de una inteligencia
muy superior: •eran tan sencillos, dice, que todos aquellos que inventaban
una cosa nueva no tardaban en recibir de ellos el título de hijos del sol., Dábase algunas veces ese título por lisonja, pero tenemos la prueba de que algunas veces había en aquel país quien se lo irrogaba. La leyenda histórica de los
Americanos del Centro América, el Popo! V11/1 habla del orgullo de YucubCakix, que se vanagloriaba de ser el sol y la luna.
Tenemos una vez más que volver al nombre de pila, que es tambien uno

(I u¡Ohl 1Sul J1t>l1ÍtJnt~I Oe la mi~mtl lilarl~t'il yLl1; cil tlleJ10 Je tlls t"o)os h1yos le ~uh1er)e> <!ll
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de los orígenes del mito solar. Entre los nombres que, segun Mason, dan los
Karens á sus hijos, se encuentra el de , jóven sol saliente; » aun cuando nos
dice que la persona así llamada era « jóven y bella,' lo que podria parecer y
pasar por un cumplido, si á mayor abundamiento se considera que se hace uso
de las palabras • tarde, salida del sol, salida de la luna y luna llena, » como
nombres de pila, extraño debería parecernos que se usase de los fenómenos
celestes para dar nombres y que se prescindiera dei más importante.
Y ahora señalemos una significativa y una insignificativa congruencia análogas á las que hemos ya notado al hablar de las fases de la luna. Necesario es
que los nombres de pila derivados de la palabra sol se refieran á alguna parte
del curso del sol; al sol saliente, al s.ol de medio dia, al sol poniente, segun la
hora del natalicio; además, los nombres aduladores sacados de la palahra sol,
pueden expresar diversos atributos de este astro , por ejemplo, «la gloria del
sol, el esplendor del sol, etc. » De aquí que no haya dificultad alguna en comprender lo que nos dice Wilkinson, que «los Egipcios han hecho del sol varias
divinidades diferentes: por ejemplo, el sol intelectual, el orbe material, la causa del calor, el autor de la luz, la fuerza del sol, la causa vivificante, el sol del
firmamento y el sol del reposo, » que deben compararse con los nombres que
daban á los reyes. Por otra parte, ¿cómo pueden los mitólogos conciliar sus
hechos con su hipótesis? La necesidad lingüística que obliga á personificar, va
hasta obligar á hacer ocho personas distintas, para encarnar los diversos atributo::, y los diversos estados del sol? ¿Es necesario admitir que tambien se vieron obligados los Arias únicamente por la hipótesis de las descripciones á suponer que Hyperion, «el sol en el zénit, » es un individuo, y Endymion •el sol
poniente, " otro; y uno y otro independientes «de la divinidad distinta llamada
Febus Apolo? ¿Por ventura la pura necesidad de dará lo abstracto formas concretas obligó á los Griegos á pensar que, cuando el sol se eleva de treinta grados encima del horizonte, era una persona que había corrido tales ó cuales
aventuras, y que al llegar á diez grados encima del horizonte se metamorfoseaba y convertía en una persona cuya biografía era del todo diferente? No
digo con esto que los mitólogos no puedan pensarlo, ¡su fé es rica en tesoros!
Pero la fé de los otros desaparecerá, eso me figuro en vista de las dificultades
que aquí se presentan, caso que no haya ya desaparecido del todo.
Cuando en breves palabras expuse brevemente el génesis de los mitos solares segun mis ideas , relacionándolo con la doctrina general expuesta en el
ensayo citado, indiqué diversas relaciones que de la misma resultan, con los
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rasgos característicos de esos mitos. Vimos que una de sus consecuencias era
la concepcion que daba un sexo á los fenómenos celestes más importantes,
representándolos como machos y hembras. En ciertos mitólogos se vé al sol
recibir diversos nombres, ora se le llama · el rápido, • ora «el leon, • ora ~ el
lobo, , que ele seguro no sugieren lo<> atributos sensibles del sol. Este hecho
resulta inexplicable en la hipótesis de que esos nombres se daban como título~
de alabanza á un mismo individuo, como lo hacen los pueblos bárbaros, que
ele ordinario multiplican las metáforas aduladoras. Además, la confusa mezcla,
tan cstravagante á nuestros ojos, ele los fenómenos celestes con la~ aventuras
ele las personas nacidas de la tierra, se ha explicado desde el momento que en
ellas hemos visto una inevitable consecuencia ele los esfuerzos que se hacían
para conciliar los datos de la traclicion con el testimonio ele los sentidos. Aun
más, hemos emitido la idea de que la fusion de las leyendas locales relativas á
las personas que llevan esos nombres, en una mitología aceptada para todas
las tribus ele que ha formado el universo una nacion, da lugar á genealogías y
á biografías contradictorias del sol. Cierto que en dicho momento no estaba en
situacion de dar ejemplos en apoyo de estas proposiciones, y que me limité á
indicar los hechos tal cual los encontraba. Pero despues de los que acabo ele
dar, me parece que he cumplido la promesa implícita que hice ele probar mis
dichos, y que basta y sobra para legitimar la deduccion que de los mismos he
sacado. Sin embargo, yo no me prometía probar más que la gran probabilidad
ele la induccion. Pero · al reunir los materiales de los capítulos siguientes, he
dado con un pasaje s1cado de documentos del antiguo Egipto que, se me figura, dará la victoria á mis opiniones. Se encuentra dicho pasaje en el tercer papirus Salliér, traducido por el profesor Lushington y publicado en las Tra1t-

sactions o/ tite Society o/ Biblical A rcltceology, tomo III. Cuéntanse en dicho
documento las victorias de Ramsés II. He citado ya una parte del mismo como
ejemplo de la antigua creencia en la fuerza sobrenatural que da un espíritu antecesora! hecho dios; y no hace mucho he citado una frase que enseña el empleo de un nombre de animal á título de cumplido en honor de un monarca
victorioso. IIé aquí una frase entera, por demás significativa, sacada del discurso laudatorio de los vencidos pidiendo gracia.
, Horus, toro vencedor, querido de Ma, príncipe que velas sobre tu ejérci»

to, valiente con la espada, muralla <le sus tropas en el día ele la batalla, rey

1pocleroso por su fuerza, gran soberano, Sol poderoso en verdad, aprob;i,clo
»por Ra, fuerte en victorias, Ramsés Miarnon. »
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Descrito, pues, queda aquí el entero proceso que más arriba hemos descrito solo como probable. Nótese la analogía. El dios, á quien Ramsés dice
que ha sacrificado
c;u antecesor:

e

30,000

toros, y á quien pide su concurso sobrenatural, es

Yo invoco á mi padre Ammon, • dice, y el vencido le contesta:

Es verdad; tú naciste de Ammon, tú saliste de su cuerpo. » Además, se habla
de Ramsés como cumpliendo las empresas de un dios, como de un dios: los
vencidos le llaman •aquel que da la vida para siempre coIT.o su padre Ra. •
Mirado, pues, como divino, recibe, al igual de lo que sucede todavía hoy entre
los guerreros de los pueblos semi-civilizados y salvajes, un gran número ele
títulos honoríficos y de nombres metafóricos, que, reunidos en el mismo indi\ iduo, contrastan entre sí una union. Ramsés es á la vez rey, toro, sol. En
fin, ese documento, á la vez que cuenta la genealogía humana de Ramsés y
sus empresas en la tierra, emplea expresiones que hacen alusion á su apoteosis
subsiguiente y dan lugar á pensar que sus hechos serán contados como los del
·Toro vencedor• y del •Sol. » No olvidemos que á la muerte de los Egipcios,
hasta para la gente vulgar, había ceremonias en las cuales los sacerdotes y
otras personas hacían su elogio, y que más tarde, en ciertas y determinadas
época~.

se repetian las mismas alabanzas. Por consiguiente, no podemos du-

dar que no hayan persistido definitivamente esos títulos metafóricos en las alabanzas de un rey hecho dios despues ele su muerte, que todavía se expresaban
con más exageracion durante su vida. Si, pues, como lo hemos hecho notar
más arriba, la lengua egipcia, aun en la época histórica no podia distinguir
entre un nombre y el acto de nombrar, es evidente que la distincion que separa la persona y la cosa de la que recibía '.el nombre, habia de ser difícil de expresar y que, cuando la lengua era ménos desarrollada, se confunclia la perc;ona

y la cosa ( 1).

(1)

!Jno de mis auxiliares que ha txnminndo esos ctocumentos con mayor ntencion de la que podia yo empicar, hn

encontrado los hechos siguientes que justifican mis ideas:
~:n el gran papirus de Harris, traducido por el pro!'esor Eiser,lohz, hoja 7G, líneas r y 2, Rnmsés dice: «(M1 padre) des-

cendió en su horizonte como los nu~ve dioses. i\lli se le hicieron las ceremonias de Osiris navegando en su harca real oor el
rio. Dc:scendió hácia su eterna habitacion ni O.:ste de Tébas"
lié aqu1 todavu varios nombres de r~yessaca<bs cid pref.tcio de Mr. Eduardo IL1wkins del segundo tomo de Jos

Se/e,

Pnp_n·1:
Fl rey, el hijo del SCJI, 1-lanaa .
El rer, el sol de la creacion, el hij ., dt:I S()I, llannutf.
l·: J rey, el primt:ro que se ocupa de la tierr,1, el hijo dt:I sol, Sehakemshaf.

1• 1 re), el sol que alcanza la victon.1, el hq•> de los soles, Ta-S <l.
b:J rey, ti sol que pone <>rden en la creoci()n, el hijo del sol, Ramsés.
Aunque IJ. palabra ccsolu er1pleada en esos e¡c:mplos coJT.o titulo Usl•al de honor en favor de los reyes, no pueda, Íl ~nusa
ele s11 union con otros nombres propios desprovistos de sentido, engendrar una tradicion de identidad, se putde admitir que

h ídcntihcacion del rey y del sol no ha encontrado obstáculo alguno antes de usarse los otros nombres propios.
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Paréceme, pues, evidente que en esta leyenda de Ramsés victorioso, rey,
conquistador, toro, sol, y por último dios, encontramos los elementos que, en
un primer periodo de la civilizacion, engendraron un mito solar, como el de
Indra, que une paralelamente los papeles de héroe conquistad0r, de toro y sol.
Para negar que una relacion de ese género, transmitida de una manera oral
durante un número de generaciones en un pueblo ménos avanzado, no acabe
por convertirse en una biografía del sol representada como un hombre, es necesario negar que las cosas no hayan pasado como todavía las vemos pasar, y
suponer que ese pueblo llevase en la tradicion de sus leyendas una precision
histórica imposible. Por lo contrario, para sostener que no solo se ha podido
relacionar el sol con padres humanos, si que tambien atribuirle hechos de armas como á un rey, sin que por esto deje de ser una bestia, y no sin otra razon, por motivos sacados de la lengua , es necesario sostener que los hombres
sacrificaban el testimonio ele sus sentidos á la influencia de motivos relativamente poco importantes.
Luego, aun cuando de primer momento los hechos no sugieran esta idea,
no por esto dejan de probar que el culto de la naturaleza, como cada uno de
los cultos ya analizados, es una forma del culto de los antecesores, que ha perdido más que los otros los caracteres exteriores del original.
Parte por la confusion del origen de la raza con un objeto en evidencia que
~cüala

la region natal de esta raza, parte por la interpretacion literal de los

nombres dados por adulacion, han dado lugar á las creencias que hacen descender los pueblos y las familias de las montai'ías, del mar, de la aurora, de
animales transformados en constelaciones, en fin , de personas que antes vivieron en la tierra y que luego se convirtieron en la luna ó el sol. El salvaje ó el
hombre semi-civilizado que implícitamente creen la tradicion sentada por sus
abuelos, no han podido evitar la consecuencia grotesca de combinar los poderes naturales con los atributos y cuentos de hombres; viviendo de esta suerte
obligados á extrai'ías costumbres, mediante las cuales buscan el favor de esos
grandes objetos de la tierra y del cielo, ofreciéndoles alimentos y sangre, como
lo hacian de ordinario para sus otros antecesores.

!.u qdc prueba qd<l d npaclr<: Arnrnun,•i 11<: que se trata en e l tc\lo como ci d; os supremo , crn
ci pasaje d<: Brugsh, que dice: «~:I culto de Ammon de Ramcsse11m tenia un caráct<:r funerario»

d Hnt ~ (csor

h ! lll 'l lo

e~
' ,

Y puedo aíiaJ1r el hecho sign11icativo de que en los gerogliticos se usa de un mismo determinativo, segun el c<intexto,
parn designará dio~. el ant ecesor, ó 11111 augusta per •ona.
Tomo ll
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Entre ese grupo de fenómenos y los precedentes, hay, pues, acorde perfecto, y la posibilidad de aplicarles á todos la misma explicacion, á despecho de
una imposibilidad aparente, es una nueva razon para mirar esta explicacion
co :i10 verdadera.

I

CAPITULO VI1I
DIVINIDADES

H

~x~~esto

man~ra

ele una
tan completa y explícita el génesis de
las d1vm1dades en los cap1tulos precedentes, que no ha ele parecer

E.i\IOS

necesario extendernos todavía más, y tratar de una manera especial este terna.

Pero aun cuando nos hayamos ocupado de divinidades en las cuales la personalidad humana se encuentra considerablemente oscurecida, debemos todavía
hablar de aquellas que resultan de b simple idealizacion y <le b ex.ten.;:;it)n de
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la personalidad humana. En efecto, mientras que para ciertos hombres el
error de interpretacion de las tradiciones ha tenido 'p or resultado absorber
su individualidad con la de los objetos de la naturaleza, otras hay de las
cuales ha sobrevivido la individualidad con los atributos antropomórficamente.
Esta última clase de divinidades, que todavía existe junto á las otras, acaba por hacerse predominante: probablemente es como ya lo hemos hecho entrever, por efecto de los nombres propios, los cuales han sido cada vez ménos
connotativos y más designativos. Mientras se ha nombrado á los hombres por
los objetos de la naturaleza, no han podido sobrevivir en la tradicion sus formas humanas; y el culto que se les rendía como á antepasados, se convertía
en un culto rendido á las cosas con las cuales su nombre les identificaba. Pero
cuando se han encontrado nombres propios que no eran al mismo tiempo los
de objetos, los hombres comenzaron á quedar en la historia en calidad de tales.
Ya no fué entonces imposible á los espíritus de los muertos el conservar su individualidad antropomórfica, mucho tiempo despues de la estincion de sus contemporáneos: así es como se ha formado el panteon antropomórfico.
Ya en el capítulo titulado Culto de los antepasados

e1t

gmeral, hemos

señalado la aparicion de esta clase de divinidades, despues de haber seguido
la evolucion de las otras, vamos á hacer lo propio con ésta que es la más importante.
Como el animal, el salvaje teme todo lo que tiene una apariencia ó una
conducta extraiía. Vé una cualidad sin analogía, y no sabe que otras cualidades sin analogía tambien pueden hallarse asociadas á la primera. Se siente
amenazado por las cualidades que se apartan de aquellas con las cuales está
familiarizado, y se conduce de manera que engañe el sentimiento que tiene de
un peligro. Como hemos visto, mira como sobrenatural todo lo que no comprende. Tenemos un excelente ejemplo del estado de su espíritu en el de los
<los Krumens citados por Thompson, los cuales, conducidos á un buque, dijeron que • era ciertamente una cosa increada, nacida de sí misma, que no había
jamás sido fabricada por mano del hombre. ~ Lo inexplicable pasa por sobrenatural, así en un objeto notable como en un hombre notable tambien. •Si algo hay que no comprenden los Chippeuanos, dicen que es un espíritu,• y Buchanan, que nos lo enseña, aiiade, que á un hombre de un talento extraordinario

e

le llaman un espíritu. •

En varios casos hallamos que el equivalente primitivo de la palabra dios
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se aplica indistintamente á un objeto incomprensible ó á una persona de
facultades incomprensibles. El nombre que los Fijianos dan á un sér divino,
Ka/11, significa tambien «alguna cosa grande ó maravillosa., Conforme á
esta i<lea, los Fijianos dicen que una máquina ele imprimir es un dios, é
igual calificacion darían á sus visitadores europeos: «¡Vos sois un Kalu ! •
- «Vuestros compatriotas son dioses. • Lo mismo sucede con los Malgaches,
que hablan de su rey como de un dios, y que, segun Ellis, llaman dios á todo
lo que es nuevo, útil ó extraordinario. q La seda, el arroz, la moneda, el trueno, el relámpago, los terremotos, á todo esto se le llama dios. Igual nombre
dan á sus antepasados y á su soberano muerto . , Tambien un libro es un dios.
«Ellos dan al terciopelo el singular epi teto de hijo <le dios. ~ Lo mismo sucede
entre los Todas, adoradores del hombre. Como nos lo enseña Marshall, con
las palabras f)er y Swami (dioses, señores) que ellos empican, <hay para todo
lo que es misterio:,o é invisible una tendencia á elevarse á la cualidad de Dér;
el ganado, las reliquias, los sacerdotes, se confunden en la misma categoría
hasta el punto de que no parece sino que Der, lo mismo que 5'wdvzf, se~ en
reali<lad un adjetivo que exprese la superioridad.
Ahora no habrá dificultad en comprender que el título de dios se haya dado,
en las primeras edades del progreso, á los hombres de una forma que nos parece tan monstruosa. Este título no significa nada de lo que para nosotros quiere
decir, y los salvajes lo aplican á las personas poderosas, vivientes ó fallecidas,
que se pueden clasificar en diferentes géneros.
Conviene empezar el exámen de estos géneros por los individuos en quienes la superioridad está ménos definida, individuos que los demás miran y se
consideran á sí mismos como mejores que los otras.
De él encontramos un ejemplo típico entre los Todas, de los cuales acabamos de hablar. M. Marshall, describiendo el c:i.rácter del paal, especie de lechero sagrado ó sacerdote, cuenta parte de una conversacion que tuvo con uno
de ellos:
«¿Es cierto que los Todas saludan al sol? pregunté yo. -¡Lschakh! res» pondió;

estas pobres gentes, sí, pero yo (golpeándose liger.1mente el vientre),
»yo, un dios, ¿por qué saludarla yo al sol?, En aquel momento, yo no ví en

, estas palabras más que una csplosion de vanidad y ele orgullo, pero despues
»tuve ocasion de averiguar la verdad <le lo que me decía. El Paal, desde luego,
• no solo es el cofrecillo que contiene los atributos sagrados, sino que es él

·dios d

mú1110. •

1111
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M. Marshall nos dice tambien que •el Paal, por ser él mismo un dios,
tiene el derecho de decir los nombres de sus compmíeros dioses, libertad que
ningun otro goza. Entre los Americanos del Centro hallamos otro ejemplo de
esta elevacion de un miembro viviente de la tribu al estado divino.

~1.

l\Iont-

gomery dice que los Indios ele Taltica adoran un dios de este género con todas
las ceremonias acostumbradas.
cÍ~l no era má-; que un viejo indio que se había vestido de una manera

>particular é instalado en el interior de una choza. Se le iba á adorar y ofrecer
>los productos del trabajo como un tributo, y se le tributaban en su presencia
>ciertos ritos religiosos, segun la antigua costumbre. ~

..
Claro está que, gentes que, por una razon que ellas no especifican, miran á
uno de los suyos con respeto y le ofrecen sacrificios probablemente con la i<lea
ele que él puede hacer el bien ó el mal, pueden muy bien crear una divinidad.
En efecto, si temen todos los espíritus se temerá mayormente el ele un individuo que durante su vida se haya distinguido. Probablemente no hay culto <le
antepasado que no muestre esta tendencia á la evolucion de un espíritu predominante que tiene su punto de partida en un sér humano predominante. Ikmos visto como los Amazulus ofrecen principalmente sacrificios al fundador
conocido de la familia; lo que quiere decir que el fundador era en algun modo
un hombre superior. Tambien hemos visto como Tamagastad y Cipattoval
eran los más antiguos antepasados conocidos de los Americanos del Centro.
Sus hechos serian bastante poco ordinarios para que los haya guardado el porvenir.
Puedo añadir aquí el dios de los Kamtchadales, que evidentemente tiene
el mismo orígen. Grieves nos cuenta que este pueblo ~ dice que Kut, al que
algunas veces llama dios y otras primer padre, vivió dos años en cada río y
dejó á sus hijos en heredad propia aquel en cuyas márgenes nacieron. »
Estos hechos nos muestran de una manera general cómo la concepcion de
una divinidad ha comenzado á separarse de la de una persona notable objeto
de temor durante su vida y más aun despues de su muerte. Pasemos á las diversas formas bajo las cuales se muestra el génesis ele esta concepcion.
Si, en primer término lo superior y lo divino son ideas equivalentes, el jefe
ó soberano tiende á convertirse en dios durante su vida, y en una divinidad más

grande despues <le su muerte. Esta concluc;ion se justifica por los hechos.

