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He hecho alusion á un jefe maori que repudiaba con menosprecio un orígen 

terreno y se preocupaba de la idea de reunirse á sus antepasados, los dioses. 

Por otra parte, lo mismo se observa en la Polinesia. e Yo soy un dios,, dice 

Tuikilakila, jefe de Somosomo, y dice Williams, á propósito de los Fijianos: 

e Verdad es que en esta isla hay muy poca diferencia entre un jefe de un 

, rango elevado y una divinidad de segundo órden. El primero se mlfa como 

, un dios; el pueblo le da con frecuencia este nombre, y en ciertas ocas10nes 

, reclama públicamente para sí mismo el derecho á la divinidad. » 

Ellis, que nos describe el carácter sagrado del rey y la reina de Tahiti, re

lata las alabanzas usadas en su honor, casi tan exageradas como las que se 

usaban en el culto ele los dioses. 

e Las casas del rey se llamaban aonu, las nubes del cielo; · Anuama, el 

arco iris, era el nombre ele la canoa de que se servia para viajar; su voz se 

»llamaba el trueno; la luz de las antorchas de su morada se llamaba relámpa

, go; y cuando la gente del pueblo al pasar por las inmediaciones de su morada 

, veía estas antorchas, no decían que ardian en el palacio, sino que hacían 

>notar que el relámpago brillaba en las nubes del cielo (1)., 

Otro tanto pasa en África. Bastian nos enseña que el rey <le Benin no 

solo es el representante de dios sobre la tierra, sino el mismo dios; que sus 

vasallos le adoran bajo ambas natura~ezas. Sabemos pcr Pattel que 'el rey de 

Luango es respetado como un dios, que se llama Samba y Pongo, es decir, 

Dios., Segun Krapf, el pueblo de Msambara, dice: «Nosotros somos todos 

esclavos del Zumba (rey), que es nuestro Mulungu (dios). » Entre los antiguos 

pueblos de América encuéntranse declaraciones análogas. llemos visto que 

en el Perú se adoraban las imágenes <le los Incas aun vivientes. F. de );e

res dice que Huayana Capac "era tan temido y oLecleciclo, que se le miraba 

casi como un dios, y su imágen era expuesta en muchas poblaciones; y de 

(1) Recomiendo á la atencion de los mitólogos este pasaje de los Poly11es/,1111 Reseauhes de Ellis, \'OI. 111, p. 1!3-111, 

nueva cd1cion. Nosotros vemo> en Cl otro cam111 0 por el .:ual el .:ulto de 1,t n~turaleza puede dimanar del culto de loo ante

pasados. Con:o las adula.:iones dirigidas a un hombre son más bien suscéplibles de crei:er que de di>m1nu1r despue, de su 

muerte, claro es que esta gloril1ca.:1on indirc.:ta del rey tahitiano sobreviviendo en la leyenda, dará un testimonio de su na

turak¿a celestial; y cuando un rey en tales términos loado posee ya un titulo de adulacion tomado de un obj~to celestial 

una descripcion de los objetos que le rodean .:oncebida de eslu manera, con,urrir;1 á rroducir un mito naturnhsta 
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Acosta nos cuenta que él • fué adorado durante toda su vida como un dios, por 

su pueblo. » Garcilaso afirma que, entre los diversos jefes y reyezuelos, los 

buenos eran objeto de un culto, y Balboa lo confirma. Las razas de un tipo in

ferior no son las únicas que sirven de ejemplo á esta deificacion de los hombres 

vivientes; se la encuentra tambien entre las razas de un tipo superior. Palgra

ve la reconoce entre los Semitas. 

¿Quién es vuestro dios? >-preguntó un viajero árabe á un nómada mesa

, leckh, no lejos de Basra.- •Era Fadi, • contestó, nombrando un gobernador 

de provincia poderoso en el país y muerto recientemente; «pero despues de su 

, muerte yo no sé por ahora quién es dios. • 

Los Arianos tenían ideas parecidas; lo que nos lo prueba es que los reyes 

griegos de Oriente, á quienes tambien se levantaban altares, hacian batir mo

neda con la palabra Tlzeos, y que los emperadores romanos eran adorados en 

vida. Estos hechos, en lugar de ser anomalías, como se cree ordinariamente, 

son efectos de la supervivencia ó del renacimiento de prácticas que habían na

cido entre los salvajes y se habían desarrollado entre los bárbaros. 

Naturalmente, como ya dejamos dicho, la identificacion de lo superior con 

lo divino que lleva á dirigir plegarias á los jefes y á los reyes en vida, lo mis

mo que á los dioses, conduce á dedicarles un culto más pronunciado aun <les

pues de su muerte. En el Perú, segun de Acosta, «Se consideraba inmediata

mente como un dios á un rey que acababa de morir; había sus sacrificios, sus 

estátuas, etc., Cogolludo, hablándonos de los naturales del Yucatan, nos dice 

de Itzamat, un gran rey: •muerto este rey, se le erigieron altares y se convir

tió en oráculo que daba sus respuestas. • Mencheta escribe tambien á propósito 

de los Mejicanos: •el pueblo de Chohula consideraba á Quetzalcoatl (la ser

piente de plumas) como á un dios más grande,• y además, "los Indios dicen 

de Quetzalcoatl, que aun cuando natural de Tula, había venido de allá para 

poblar las provincias de Tlaxcala. \Vaitz añade: •que Huitzilopochtli (pájaro 

mosca), más tarde dios supremo de los Aztecas, era primitivamente un hombre 

cuya apoteosis es fácil de reconocer.• Otros ejemplos existen en la Polinesia. 

Ellis dice en su Hawaii: ~ Los naturales de las islas Sandwich miran el espí

ritu de uno de sus antiguos reyes como una divinidad tutelar.• Mariner nos 

cuenta que los Tongans creen • q ,1e hay otros Hotonas ó dioses, á saber: las 

almas de los nobles y matabules muertos, los cuales tienen asimismo el po

der de hacer el bien y el mal, aunque en grado inferior., Segun Thompson, 
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«los naturales de la Nueva Zelanda creían que muchos jefes superiores se tras

formaban en dioses clespues de su muerte, y que de ellos vienen todos los cas

tigos ó desgracias que los hombres sufren en este mundo. En África sucede 

lo mismo. Hemos visto que entre los negros de Costa de Oro, el rey Adali pide 

al espíritu de su padre muerto el éxito de sus empresas, y que en Dahomey el 

rey viviente se cree en el deber de sacrificar víctimas para que lleven al rey di

funto, al otro mundo, la noticia de lo que aquí se hace; esto significa que es

tos reyes muertos se han convertido en dioses. Podemos añadir, segun Harris, 

que «el rey de Choa ora en el altar de su padre, " y segun Bastian, que en 

« Yoruba, Chango, el dios del trueno, pasa por un rey cruel y poderoso que ha 
ascendido al cielo. » 

Con semejantes testimonios no podemos ménos de admitir que la apoteosis 

de los soberanos muertos entre las antiguas razas históricas, no era más que la 

continuacion de una práctica primitiva. El profesor Eisenlohr nos enseña que 

Ramsés Hek An (uno de los nombres de Ramsés III) quiere decir 'engendrado 

por Ra (el sol), príncipe de An (Ileliópolis;) » y cuando leemos en el papirus de 

Harris, que este mismo Ramsés III dice de su padre: Los dioses eligieron á su 

hijo, nacido de sus miembros, para (ser) príncipe de todo el país á su placer; » 

no podemos ménos de reconocer en estos hechos una forma más desarrollada 

de las concepciones que el salvaje y el hombre medio civilizado ofrecen· por to

das partes. En la leyenda babilónica del diluvio, vemos de una parte que los 

dioses temieron la tempestad y buscaron un refugio, que «los dioses, como 

una manada de perros, se tendieron en el suelo, · (lo que demuestra que no 

diferian mucho de los hombres ni por sus facultades, ni por sus sentimientos); 

y de otra, vemos que el conquistador Izdubar, el héroe de la leyenda, se con

vierte en dios, y que Bel, que fabrica ó produce el diluvio, era •el guerrero 

Bel: " _no podemos, pues, dudar por más tiempo, que los primeros Babilonios 

no adorasen tambien á los jefes, dioses en vida, pero que despues de su muerte 

se convertían en dioses todavía mayores ( 1). 

El poderío de un jefe de tribu y de un rey, en los periodos más avanzados 

de la civilizacion, no es la única clase ele poder. Por consiguiente, si en un 

( i) Las ultimas creencias babilónicas de este g~nero, nos las revela el pasa¡e ~iguicnte de la traduccion que Menant 

ha dado de la gran inscripcion de Nabuchadnczar: ce Yo, soy Nabu-Kudur·usur ... primogénito de Nabu-pal-usur, rey de Bab

lsu, yo!" «El mismo dios Pcl me ha creado; el dios .Marduk que me engendró, depositó por s1 mismo el gérmen <le mi vida 

t!n el seno de mi madre .» 
Tomo 11 
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principio lo divino quiere simplemente significar lo superior, los hombres que se 

distinguen por otras cualidades que la de jefes de tribu, serán tambien consi

derados como dioses. Los hechos justifican esta consecuencia. Se deifica á los 

hechiceros y tambien á las personas dotadas de una destreza sin igual. 

Los curanderos, cuya preponderancia no tiene otro orígen que su habilidad, 

son tratados como dioses durante su vida, pero de ello no tenemos pruebas di

rectas. Alguna vez el curandero es tambien un jefe político; en este caso se le 

rinde culto por ambos títulos: en Luango, por ejemplo, el rey es dios, y «se cree 

que puede producir la lluvia cuando quiere. En Diciembre el pueblo ;se reune 

para rogarle; cada uno le lleva su presente. , Pero tenemos pruebas de que el cu

randero se convierte en dios despues de su muerte. Tambien existen hechos que 

hacen suponer que su espíritu es el que cobra principal preponderancia, porque 

es el más temido. Los Fuegienses, á quienes por otra parte no se atribuye nin

guna idea religiosa definida, creen en «un grande hombre negro ... > que recor

re los bosques y las montañas ... que ejerce influencia en el tiempo segun el 

comportamiento de los hombres. •Era evidentemente un doctor en vientos, fa

llecido. , Falkner nos dice que los Patagones, vecinos de la Tierra del Fuego, 

<creen en demonios errantes que son las almas de sus hechiceros. , Schoolcraft 

nos dice de los Chipeuanos algo bastante decisivo. Representan á Mana Bocho, 

uno de sus dioses, recurriendo á su tambor y á su carraca mágica «para evo

car los poderes sobrenaturales y llamarles en su auxilio; , se sirve ea el otro 

mundo de los medios que en su cualidad de hechicero ponia en accion en éste. 

Finalmente, cuenta Bancroft que los Cahrocs tenían «idea de una gran divini

dad llamada Chareya, e el viejo de lo alto ... » Se dice que lleva una túnica ajus

tada y un saco de sortilegios., En África hallamos un ejemplo preciso entre los 

Damaras. Pasamos ante la tumba del gran Omakurn, dice Galton; los Dama

ras echaron todos algunas piedras sobre ella, exclamando: «¡Padre Omakurnl" 

él da y retira la lluvia. , Nosotr0s vemos en la Polinesia la apoteosis de un cu

randero, y un pasaje de Ellis lo atestigua. «Los habitantes de las islas Sand

wich poseen una tradicion, segun la cual, cierto sugeto á quien han deificado 

despues de su muerte, recibia de los dioses todas sus yerbas medicinales. Los 

médicos dirigen á este hombre sus plegarias. » En el antiguo Méjico, el poder 

que mostraba un hechicero era causa de que se le deificara; podemos deducirlo 

así del pasaje siguiente de Mendieta: •Otros dicen que aquellos únicamente han 

sido considerados como dioses que se transformaban ó... aparecían bajo otra 

figura para decir y hacer alguna cosa que estaba fuera ele los límites del poder 

humano., Pero los mejores ejemplos resultan de nuestros antepasados Escan-
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dinavos, á ménos que se califiquen de puras invenciones, los relatos reunidos 

en el Heims-Kringla. Tal como se halla representado en esta obra, (cap. IV-X), 

Odin era evidentemente un curandero. Leemos en ella, que cuando « Odin de 

Assaland marchaba al Norte y los dioses con él, era el más diestro de todos, y 

los demás aprendían de él las artes mágicas. » Leemos tambien que, cuando 

las gentes de Vanaland cortaron la cabeza á Memir, hombre de una gran inte

ligencia, • Odin tomó esta cabeza, frotóla con yerbas para que no se corrom

piera, y cantó sobre la misma ciertas palabras mágicas. Con eso da á esta ca

beza el poder de hablarle y revelarle los secretos. • 

« Odin murió en su lecho , en Suecia, y cuando próximo á espirar, hízose 

»señalar con la punta de una lanza y dijo que iba á Goclhem y que allí saluda

,, ria á todos sus amigos, y los Suecos creyeron que había ido á la antigua As

» gard donde viviría eteúumente. Entonces se empieza á creer en Odin y á in

" vocarle... Oclin fué quemado, y su hoguera adornada con gran magnifi

» cencia. " 

En el capítulo XI de la misma obra, se dice que Niort continuó despues 

de Odin los sacrificios, y que los Suecos creían que •regulaba la marcha de las 

estaciones. » 

«Por este tiempo todos los diars ó dioses murieron y se hicieron en su ho

" nor sangrientos sacrificios. Niort murió de enfermedad en su cama, y antes 

»de espirar se hizo marcar por Odin con un hierro de lanza. Frey se amparó 

»del reino des pues de Niort; ... hubo buenas cosechas en todo el país, las que 

»los Suecos atribuyeron á Frey, ele suerte que se le adoraba más que á los 

»otros dioses... Luego cuando Frey murió se le llevó secretamente al otero; 

»pero los Suecos dijeron que vivía; veláronle durante tres años. Llevaron to

» dos los impuestos al otero ... La paz y las buenas cosechas continuaron. ,, 

Estos estractos nos proporcionan algunas enseñanzas. La raza dominante 

venida de Oriente., volvía á él despues de su muerte. Mientras sus miembros 

vivían, se les adoraba como vemos se adora en otras partes, y han sido adora

dos los hombres superiores. Los que pasaban por mejores hechiceros eran los 

más especialmente venerados. Despues de su muerte eran ascendidos á la cate

goría ele los grandes dioses, en virtud de su reputacion de hechiceros, y se les 

rogaba para alcanzar que continuaran prestando un auxilio sobrenatural. 
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Naturalmente, para los mitólogos, estas circunstanciadas historias de vidas, 

ele muertos, de ritos fúnebres de los individuos considerados hechiceros, nada 

significan. No ven en ellas más que una tendencia mitopoética; la semejanza 

de lo que ellos tornan por ficciones con los hechos que se observan entre los 

salvajes actuales, no les admira. Supongo que tambien están dispuestos á re

chazar el argumento que se apoya en el hecho de tener los descendientes de 

Esculapio un culto para él como para un dios, y de enumerar los eslabones de 

su genealogía. Pero en presencia de hechos que prueban que en nuestros dias 

y en ambos hemisferios, lo mismo los doctores que los hechiceros, se convierten 

en dioses, debemos deducir que estas leyendas tienen su orígen en aconteci

mientos reales. 

Entre el curandero y el que enseña nuevas artes no hay más que una dis

tincion nominal; en efecto, como hemos visto, el hombre primitivo cree que 

toda habilidad que está por encima de la ordinaria, es sobrenatural; el mismo 

herrero es para el africano una especie de mágico. Podemos tarnbien contar 

con el hallazgo de ejemplos de deificacion de hombres que han atestiguado su 

superioridad por su conocimiento ó su destreza sHperiores. Los encontramos 

en muchas partes . Waitz dice que los Brasileños ' atribuyen el orígen de la 

agricultura á su maestro Tupan, que parece ser lo mismo que el autor. .. de la 

raza y que el sér supremo, en cuanto tengan idea de este sér. • Segun Bancroft, 

los Chinuks creen que un ' poderoso y bueno llamado Ikamam ... les ha enseüado 

á construir canoas, lo propio que los demás aparatos y útiles; que ha precipi

tado grandes rocas en los rios para formar en ellos cataratas¿ impedir la subida 

del salmon á fin de que se pueda pescar cómodamente. El dios mejicano Quet

zalcoatl era un dios que durante su mansion en la tierra enseñó á los naturales 

el arte de servirse de los metales, de la agricultura, y el arte de gobernar. • Aüa

damos que los Mejicanos han deificado á Chicomecoatl, la primera mujer que 

hizo pan; á Tzaputlatena que inventó el aceite de uxitl; á Opuchtli, inventor de 

algunos aparatos de pesca; á Yiacatlecutli, creador del comercio, y, en fin, á 

Napatccutli, inventor de las esteras de junco. Los Americanos del Centro tienen 

tambien sus dioses y diosas: Chac, Ixazalvoh, Itzamna é Ixchebelyax, que fue

ron los inventores de la agricultura, del arte de tejer el algodon, de las letras 

y de la pintura, al decir de Cogolludo. En los más antiguos documentos ele los 

pueblos históricos encontramos hechos análogos. Los dioses egipcios Osiris, 

Ombte, Neph y Toth, han enseñado á los hombres las artes Se representa 

igualmente al dios babilonio Oannes como un maestro. 

Inútil es enumerar las divinidades griegas y romanas á las cuales se 
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atribuye el honor de haber inventado tal ó cual método ó tal 6 cual instru
mento. 

Ilé ahí, pues, siempre la misma verdad bajo otro punto <le vista. Un poder 

que sobrepuja al poder antes conocido, inspira el respeto; y el que lo posee, 

temido durante su vida, lo es más aun despues de su muerte. 

Inadvertidamente, hablando de los individuos que en el seno de la tribu, 

en su calidad de curanderos ú hombres de una habilidad excepcional, han ad

quirido una reputacion que ha dado por resultado la deificacion de los mismos, 

he tratado la clase de hechos que siguen y que muestran que el extranjero, 

miembro de una raza superior, una vez naturalizado, se convierte en dios en 

una raza inferior. 

En nuestros dias, los miembros de nuestra raza, los náufragos, los presi

diarios evadidos, etc., arrojados en medio de los salvajes cobran ascendiente 

sobre ellos gracias á su saber y á su habilidad; hemos de repetir que despues 

de su muerte, su poder, exagerado por la leyenda, no puede ménos de volver 

su espíritu más temido que los espíritus ordinarios, por reconocer otro orí gen 

de divinidades. Poseemos muchos hechos que prueban que las razas inferiores, 

aun hoy día, colocan á los extranjeros de un tipo superior en el rango de los 

dioses. En África, nos dice Chapman, los Bosquimanos dicen: e Estos blancos 

son hijos de Dios; todo lo saben., Livingstone dice que los Africanos del Este 

exclamaban al hablar á los Europeos: e Seguramente vosotros sois dioses.> 

Tuckney y Bastian, que otro tanto se dice de los blancos en el Congo. Un jefe 

de una tribu de las riberas del Níger, viendo á los blancos por vez primera, 

los llama <hijos del cielo.» Cuando Thompson y Moffatt quisieron ver una ce

remonia religiosa particular á las mujeres bechuanas, dijeron éstas: «Son dio

ses, que entren., Tambien en una raza africana tan superior como la de los 

Fulahs, ciertos aldeanos, dice Barth, «vinieron á hacerme el honor de tomar

me por su dios Fete que, pensaban, había podido venir á pasar un día con 

ellos, (y quedarse á comer como Zeus entre los Etíopes). Otras razas nos ofre

cen ejemplos análogos. Las mujeres Khonds decían de la tienda de Campbell: 

e Es la casa de un dios., Barbe asegura que «los habitantes de las islas Nico

bar tienen del poder de los Europeos tan alta idea, que les atribuyen la crea

cion de sus islas, y creen que de ellos depende el buen tiempo ( 1). , Erski ne 

(1) Se me ha traido últimamente Je las islas Nic'lbar ur.a foto11rafía de los idol0< del paí~, entre los cuales ha}' Jos 

fieuras de: in11lescs, 11rotescas, pero perfectamente caracterizadas 
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observa que los Vijianos «no parece que conozcan línea alguna divisoria entre 

los hombres Yivientes y los dioses, • y nos cuenta que uno de los jefe::; decía á 

1\Ir. Junt: Si vos morís primero, os hago mi dios. » Mr. Alfredo \Vallace, que 

ha tenido nr..1chas ocasiones para estudiar á los hombres primitivos, dice de los 

insulares de Arn: 

«No dudo de que en la próxima generacion, ó tal vez antes, no me halle 

, yo transformado en hechicero ó semi-dios, en autor de milagros, y en un sér 

>dotado de. conocimientos sobrenaturales. Creen ya que todos los animales que 

, conservo volverán á vivir; y contarán á sus hijos que esto efectivamente se 

»ha realizado. Un insólito buen tiempo que se ha producido coincidiendo con 

mi llegada, les ha hecho creer que soy dueño de las estaciones. ' 

Finalmente, sabemos que una apoteosis como la que prevé Mr. Wallace, se 

ha realizado ya en una isla vecina. Law, en su Sanl'wal.:, dice que los Dayaks 

atribuyen un poder sobrenatural al rajah Brooke. Se 1e invoca con los dioses 

re.:;tantes. 

Con tanta abundancia de pruebas respecto al génesis de los di.oses como 

procediendo de extranjeros superiores, no podemos, sin perversidad, tratar de 

ficciones las historias halladas en muchos países, segun las cuales, ciertos dioses 

les habrían importado los conocimientos y las artes. Mendieta relata que el prin

cipal dios de Méjico, Quetzalcoatl, que venia del Oriente, era e un hombre blanco 

ele ele\~ada estatura, de frente alta, ojos grandes, largo cabello negro y una gran 

barba corrida; • él instruyó á los habitantes, reformó sus costumbres y se vol

vió por el mismo camino por el que había venido. Leemos tambien que el gran 

dios de los Chibchas, Bachica, era un hombre blanco barbudo, que les <lió 

leyes é instituciones y desapareció despues de haber vivido largo tiempo en 

Sagamosa. En la América del Sud vemos otro tanto. Ilumbold cuenta que 

• Amalivaca, padre de los Tamanacs, esto es, criador de la raza humana (por

que toda nacion se considera como el tronco de las demás naciones), llegó en 

una barca. Despues se reembarcó. • Amalivaca era extranjero como Manco

Capac, Bachica y Quetzalcoatl. , 

En ciertos casos , los extranjeros notables que se convierten en dioses de 

un pueblo, pasan por ser las almas en pena de los hombres notables de este 

pueblo. En su orígen, el pensamiento no distingue entre los espíritus y los dio

ses; y como ninguno de ellos podría ser distinguido por una persona viviente, 

llega un caso, como se ha visto, en que los Australianos, los Polinesios y los 
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Africanos, tienen á los blancos por los duplicados de sus propios l'mertos. Lee

rnos que entre los Wanakas «la palabra Mulunga, que se aplica corno la pala

bra cafre « U!tmga al Supremo, se aplica tambien á todo aparecido ó alma en 

pena, bueno ó malo; • véase, pues, por qué los Europeos son indistintamente 

llamados espíritus y dioses. Tambien h:illamos natural que, segun el relato de 

Ellis, los naturales de las islas Sandwich e á la llegada del ca pitan Cook supu

sieran y contaran que habia vuelto el dios Rono, » y que por consiguiente, se 

prosternara el pueblo ante él. No nos sorprendemos más de la creencia de que 

e tan luego como los Españoles hubieron desembarcado, se anunciara hasta en 

las más pequeñas villas que habian llegado los dioses; » ellos, en efecto, espe

raban da vuelta de su dios Quetzalcoatl » y de sus compañeros. En fin, nos 

explicamos el pasaje de Piedrahita, á propósito de los Chibchas, cuando dice 

que en Turmeque atestiguaron á los Españoles la misma veneracion y el mis

mo culto que á sus dioses, quemando inciensos delante de aquéllos. » 

IIallamos, pues, bajo condiciones diferentes, nuevos ejemplos de la misma 

verdad general; esto es, que el dios primitivo es el hombre superior extranjero 

ó indígena; que se le invoca durante su vida y más aun despues de muerto. 

De la deificacion de individuos pertenecientes á razas superiores, se pasa 

por una transicion general á la de las razas conquistadoras, pero no ya ele los 

individuos, sino de la raza entera. Se comprende desde luego la expresion t los 

dioses y los hombres, » que se halla en las tradiciones ele diferentes pueblos. 

Admitamos como hecho establecido, que toda tribu de salvajes tiene una 

palabra para designar el hombre, la cual se aplica igualmente á los miembros 

de su tribu y á los de las otras; pero como de ordinario nos equivocamos, des

de el momento que asimilamos á las nuestras sus ideas y sus palabras, con fre

cuencia sucede que la palabra que se designa los hombres es el nombre de su 

tribu. Ya hemos visto que entre los Guaranios de la América del Sud una mis

ma palabra significa hombre y guaranio. En la América del Norte, el pueblo 

conocido por el nombre de Thlinkits, no tiene otra palabra que este mismo 

nombre para designar los seres humanos; una raza vecina, los Tinneh, nos 

ofrece un ejemplo análogo. En África tambien, el nombre indígena de las tri

bus cafres es Abaubt, Bantu (plural de Ntu, hombre); y el de los Ilotentotes 

es Koi-Koi1t (es decir, hombres de los hombres, pues viene de Koi, hombre). 

En Asia, entre los Karens, segun Mason, «algunas tribus tienen un nombre 

distintivo que les es propio, y todas estas tribus, hablando respectivamente de 

las otras, se sirven para designarse de la palabra que quiere decir el hombre., 
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Segun Kotzebue, los Kamtschadales no tienen nombre para de::>ignarse á sí 

mismos ni á su país. Se apellidan simplemente hombres y se contemplan como 

los solos habitantes de la tierra ó como superiores á los demás, únicos dignos 

de este título. Nilsson, más esplícito aun, en su libro La edad de piedra, 

generalizando estos hechos, dice que · todas las naciones toscas se reservan el 

título de hombres y designan á los demás de diferente manera. » 

Veamos ahora lo que sucede cuando los salvajes que se llaman llombres á 

sí mismos son vencidos por otros que llevan otro nombre, pero de quienes la 

conquista revela la superioridad, que en el espíritu del hombre primitivo equi

vale á la divinidad. Evidentemente los nombres de vencedores y de vencidos 

se convierten en equivalentes por el sentido, de las palabras e dioses y hom

bres. , En ciertos· casos tambien el nombre que los vencedores se dan produce 

necesariamente este efecto. Santhey nos muestra que entre los Tupis, la pala

bra tupa quiere decir padre, sér supremo y trueno; esta palabra pasa fácilmen

te de la primera de estas significaciones á la última, y la bárbara vanidad de 

algunas tribus lia tomado de ella un nombre para sí. De suerte que si los hijos 

de Tupa, que quiere decir •hijos de Dios, » acaban de subyugar un pueblo 

cuyo nombre es equivalente de la palabra •hombre, , no puede ménos de darse 

el ca~o de que se distinga á vencedores y vencidos llamándoles respectivamente 

e dioses y hombres., 

y ahora ¿qué debemos pensar de las palabras «dioses y hombres , que ha

llamos en las leyendas de las razas superiores? Cuando en La edad de piedra 

de Nilsson leemos que se hallan en Escandinavia rasgos distintos de antago

nismo entre los aborígenes y los inmigrantes, tan antiguos como las edades de 

piedra y de bronce, y cuando vemos en las leyendas escandinavas ele O<lin, 

Frey y Niort y otros dioses, que éstos fueron de Godheim (la casa ó tierra de 

los dioses) á Manheim (la casa ó tierra ele los hombres), que reinaron y fueron 

adorados en ella, que á su muerte háse creído que habían vuelto á Godheim, 

como creen las razas primitivas que clespues de su muerte vuelven á su patria, 

nosotros deducimos, á despecho de toda interpretacion mitológica, que estos 

dioses y estos !tombres no eran sino las razas conquistadoras y las razas con

quistadas. Cuando leemos en Pausanias que una leyenda popular entre los 

Griegos , hacia de los antiguos Arcadios «los huéspedes y comensales de los 

dioses, , no diremos que esta creencia nazca de una pura ficcion inventada desde 

que los dioses fueron creados por la personificacion de las fuerzas de la natu

raleza, pero sí que esta tradicion toma su orígen en las conquistas de las razas 

más antiguas por las más modernas, cosa que Ilesiodo permite suponer, con-
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quistas que han debido tener lugar y dejar exagerados relatos. Lo mismo dire

mos de los «hijos de dios y de los hijos de los hombres ~ de la relacion hebrái

ca. Si recordamos la reprobacion que por todas partes han llamado sobre sí los 

matrimonios entre una casta conquistadora y la casta sujeta; si recordamos que 

segun las creencias de los Griegos, éstos veían una transgresion en el amor en 

virtud del cual la raza de los dioses se apasionaba por la de los hombres; y si 

finalmente recordamos que en los tiempos feudales de nuestra historia la union 

ck los nobles con los siervos era un crímen, no tendremos dificultad alguna 

para descubrir de dónde procede la historia de la caída de los ángeles. 

Quien quiera que sea, que despues de considerar estos hechos, recuerde los 

nombres atribuidos por los salvajes contemporáneos á los Europeos, y que la 

idea que de ellos se forman, dan lugar aun hoy dia á leyendas •de hombres y 

dioses; en nuestra opinion no le será ya posible la duda Si alguna quedará, se 

disipará con la lectura de la leyenda de los Quiches, que explica con harta cla

ridad la historia de una raza de invasores que , apoderándose de una posicion 

elevada y manteniendo en el terror á los naturales del llano, se han convertido 

en los dioses del país vecino, mientras que la montaña que ocupan ha venido á 

ser el Olimpo de aquel país. (Véase el apéndice A). 

Esto nos lleva una vez más á los dioses (arios), aunque considerados 

bajo otro punto de vista. A fin de decidir cuál de las dos hipótesis con

cuerda mejor con los hechos, veamos cómo los primeros Griegos concebían 

efectivamente á sus dioses, prescindiendo de como han adquirido sus concep

ciones. En fin, comparemos su panteon con el de otra raza, la de los Fi

Jianos. 

El dios griego se nos presenta por todas partes bajo la forma de un hom

bre poderoso, como el dios vijiano. Entre éstos, los dioses , toman á veces la 

forma humana, y entonces se muestran á los hombres; cuan frecuente era 

este género de teofanía entre los Griegos, nos lo muestra la Iliada á cada pá

gina. Un dios griego se parecía tan e>..actamente á un hombre, que se necesi

taba una penetracion particular, un don sobrenatural para reconocerle; y como 

hemos visto, es difícil encontrar entre los Fijianos lo que distingue á un dios 

de un hombre. En el panteon fijiano hay grados, funciones distintas, un 

dios-jefe, dioses mediadores, dioses para cosas y para lugares distintos; lo 

mismo sucede en el panteon griego, jerarquía de dioses en la que cada uno 

tiene su rango y funcion propias. Las divinidades fijianas pueden dividirse en 

dioses propiamente dichos, y en mortales divinizados, de algunos de los cuales 
Tom ll 5u 
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se ha olvidado, mientras que ele los otros se conserva aun en la memo'ria ;. sa

bemo:, por otra parte que tambien entre las divinidades griegas había mortales 

que habian recibido la apoteosis. Uno de los dioses fijianos tiene por título «el 

adúltero; ' tambien podria aplicársele á diferentes dioses ele Grecia. Otro :-.e 

llama , el raptor de mujeres,• nombre del que no era indigno Zeus. El apela

tivo que lleva otro dios fidjiano «El que sale fresco del degüello » convendría 

;\. Ares y_ue lleva el nombre de «Sangriento .• Los dioses fijianos aman y abor

recen, son orgullosos y vengativos, se matan y se comen los unos á los otros; 

) si comprendemos en el panteon helénico las primeras generaciones de dioses, 

veremos que se cuentan ele ellos las mismas atrocidades. Verdad es que no se 

les acusa de caníbales, pero Poseidon ama á su hijo el caníbal Polifemo; y aun 

cuando no se tenga noticia de batalla alguna entre los dioses, sabemos que 

Zeus fué salvado de una conspiracion por Thétis, y que los dioses no cesan de 

querellarse y dirigirse mútuos reproches. Zeus mismo es vilipendiado por su 

hija Athéné , como tambien por la furia divina Here. Los dioses fijianos se 

juegan malas partidas unos á otros ni más ni ménos que los de los Griegos. 

De vez en cuando los Fijianos «se. irritan contra sus dioses, les injurian y les 

provocan al combate;, entre los Griegos tambien se injuriaba á los dioses cara 

á cara; Helena injuria á Afrodite, y si no se provocan al combate, por lo mé

nos toman parte en ellos, y tambien en ellos son vencidos, por ejemplo, en el 

de Diomedes contra Ares; tambien se encuentran amenazas proferidas contra 

los dioses, por ejemplo, cuando Laomedonte se niega á pagar á Poseidon su 

salario, ) le amenaza con cortarle las orejas. Los Fijianos tienen una historia 

en la cual se vé que los dioses de un bote zozobran en el mar; una mujer le:. 

recoge y conduce a la morada ele un jefe para que se sequen, la que puede 

compararse con la de Dyonysos que, asustado por el Tracio Lycurgo, se refugia 

en el mar donde fué preso por los piratas, atado y conducido á bordo ele su bu

que. Es verdad que Dyonysos se desató; pero sabemos que en otras ocasiones 

los dioses quedaron esclavos de los hombres, por ejemplo Proteo, y el mismo 

Ares, que Otus y Efialte guardaron prisionero durante trece meses, y Apolo, 

4ue lo fué ele Laomedonte. Los dioses fijianos son, pues, materiales y huma

nos; viven, comen y obran como los hombres. No lo son ménos los de los 

(~riegos. Éstos hablan, comen bien, beben y se divierten durante el dia, y se 

meten en cama al p0nerse el sol; <el tonante del Olimpo, Zeus, se tendió so

bre su cama" y se durmió. Son heridos por las armas de los hombres. Ares, 

herido, es curado por un ~ emplasto emoliente;, y Afrodite, despues ele haber 

perdido un poco de sangre, loco ele dolor, toma el carro de su hermano y se 
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remonta al Olimpo para mandarse aplicar el mismo tratamiento. Todos los 

atributos, todos los actos de los dioses griegos están de acuerdo con esta idea. 

En la batalla, Here toma la figura y la voz de Stentor; Apolo grita desde Per

gamo para dar ánimo {t los Troyanos; Iris llega "acudiendo <le lo :ilto clel 

Olimpo;• en fin, los carros del cielo, construidos á la manera de los de la tier

ra, con materiales de ésta, son arrastrados por corceles á los que se zurriaga) 

aguijonea {t través de las puertas del cielo que rechinan sobre sus goznes. El 

"olo hecho de Zeus de hallarse en relaciones con dos hombres <le la Tracia que 

"e nutren con leche, » basta á demostrar cuán pequeña distancia separa lo divino 

de lo humano, y cuánta analogía existe entre las concepciones de los Griegos y 

las que en nuestros días hallamos entre los Fijianos. 

Aquí se ofrece una duda. Por parecidas que sean estas concepciones, ¿se han 

producido de la misma manera? Está fuera de duda que el panteon fijiano ha 

sido formado por esta clase de apoteosis humanas, que tenían lugar aun, cuando 

los viajeros descubrieron las islas Fiji; y si decimos que los Griegos, que tam

bien divinizaron á los hombres, crearon un panteon de esta manera, daremos 

<le ello una explicacion lógica. Sin embargo, se nos prohibe hacerlo. Se quiere 

que los dioses griegos, con su forma, sus inclinaciones, sus actos, su historia 

humana, sean el producto de la personificacion de los objetos y de las fuerzas 

de la naturaleza. De manera que, cosa rara, ¡concepciones idénticas serian el 

producto de métodos diametralmente opuestos! Aquí vemos á los hombres ele

varse á la dignidad de dioses; allá vemos á las fuerzas de la naturaleza descen

der para condensarse bajo la forma de dioses. Y los dos catálogos de divini

dades, producto de estos dos métodos contrarios, no con"tituyen en el fondo 

más que uno solo. 

Aun cuando nada se supiera de lo dicho en los capítulos anteriores, ¿no 

se ha de confesar, á ménos de someternos del todo á una hipótesis, que para 

demostrar una coincidencia tan sorprendente, faltan pruebas más robustas y 

serias que las que nos dan los mitólogos? 

¿Estamos obligados ~í admitir una sola cxcepcion, á la regla general que 

vemos realizada en todas partes? Cuando en todos los pueblos y en todos los 

países, desde los tiempos primitivos hasta nuestros días, la idea de la divinidad 

se ha producido naturalmente segun el método por nosotros expuesto, ¿debe

mos concluir que un pequeño clan de Semitas ha llegado por un método sobre

natural á una idea absolutamente distinta en el fondo de la de los otros pue

blos, aunque exteriormente se le parezca? 
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La educacion, la sancion social y una autoridad que la antigüedad hace 

irresistible, los títulos imponentes, en fin, han conducido á todos á creer que el 

génesis de la idea de divinidad que á cada uno le es propia, difiere en el fondo 

de toda otra idea de la misma clase. Dúdase tan poco en admitirlo, que resultan 

ser una impiedad el preguntarse si entre estas ideas existe alguna analogía. Y 

sin embargo, pueden ver en las demás creencias religiosas el mal que entraña el 

rehuir este exámen. Cuando Eurípides dice á manera de consejo'. «no es conve

niente permitir que razonamientos capciosos levanten el velo que cubre las cosa e; 

divinas,, no se deja de sacar la moraleja de que en tales circunstancias, una 

fé bastante profunda para prohibir la crítica , sostiene la supersticion. Cuando 

se vé que los Fijianos caníbales, humildemente sometidos á los dogmas relativos 

á sus sangrientas divinidades, afirman que «el castigo no dejará de alcanzar al 

escéptico, , se reconoce claramente la bajeza de una supersticion q uc se proteje, 

prohibiendo la investigacion Pero como se consideran las demás creencias ex

teriormente y con un espíritu de oposicion al paso que se miran las propias in

teriormente y de una manera favorable, no se puede imaginar que una causa 

parecida pueda en este último caso producir un perjuicio semejante. Cuando se 

lee que á la llegada de los Españoles á Méjico, los indígenas que les tomaban 

por dioses les ofrecieron sacrificios humanos, se reconoce el derecho de pre

guntar si las ideas y las causas de la conducta de estos pueblos eran análogas 

á las del rey escandinavo Odin cuando inmolaba su hijo Odin; pero se prohibe 

el averiguar si estas ideas y estas causas se parecen á las que llevaron á Abra

ham al sacrificio de Isaac. Ya hemos dicho que el doctor Bdrth fué preso por 

los Fulahs por su mismo dios Fete: ante este hecho es permitido preguntarse 

si Barth hubiese sido herido en una disputa que hubiera podido suscitarse entre 

su séquito y los Fulahs, por uno de los jefes de éstos, ¿si no se habria formado 

una leyenda parecida á la que cuenta cómo Ares fué herido por Diomede? Pero 

es muy inconveniente el suscitar la cuestion de averiguar si la historia de la largJ. . \ 

lucha de Jacob con el Señor puede tener un orígen anál<?go. Aquí, por tanto, 

fieles á los métodos científicos y sin sujetarnos á las rancias conclusiones, debe

mos tratar la concepcion hebráica Dios como todas las demás, y debemos pre

guntarnos si tiene un génesis análogo. 

Si queremos saber en qué consistía la primitiva nocion que los Semitas te 

nian de una divinidad , nos prepararemos á ello examinando la nocion de una 

divinidad que se encuentra aun hoy dia entre los Semitas nómadas. lle citado 

ya, segun Palgrave, un hecho que nos lo hace comprender; hé ·aquí ahora 

otro: 
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•¿Qué hareis al hallaros en presencia de Dios para oír su fallo, despues de 

»una vida tan depravada? clecia yo cierto dia á un jóven fogoso del país de los 

·Sheravats. - ¿Qué haremos? respondió sin vacilar; iremos á Dios para 

,, saludarle, y si él se muestra hospitalario (si nos da de comer y de fumar) nos 

»quedaremos con él; si no montaremos á caballo y partiremos ... Si no temiera 

•pasar por impío, podría contar cincuenta historias análogas, por lo ménos. , 

Evidentemente la idea actual <le Dios entre los Semitas, no es más elevada 

que la que hemos hallado entre otras razas; y vamos á examinar si los anti

guos Semitas tenían una idea no ya absolutamente distinta ele la de todos los 

demás pueblos, si que tambien <le la que tienen los Semitas modernos. 

Difícil es encontrar una contestacion clara y concreta en las tradiciones rela

tadas por distintos escritores en diversas épocas, y en las que se hallan envuel

tas historias y concepciones procedentes de pueblos vecinos más civilizados. 

La dificultad que ele suyo se encuentra en ellas, se aumenta todavía por el há

bito ele aplicar ideas avanzada'> en la interpretacion ele creencias primiti,·as, 

como por ejemplo cuando ciertos comentadores explican acciones divinas de un 

género muy concreto, diciendo que son expresiones e de un lenguaje antropo

mórfico natural propio ele la instruccion que podía recibir el hombre en su es

tado ele civilizacion simple y parcial.• No obstante, si desechamos todas las in

terpretaciones no naturales, y si tomando el relato literalmente nos fundamos 

en la analogía para deducir que las descripciones m;'1s sobri1mente antropomór

ficas '>On descripciones primitivas, veremos como L ; dificultades disminuyen. 

Vemos á Abr~ham hacer lo que los hombres primitivos, y más especial

mente los Nómadas, se ven cada dia obligados á hacer, á consecuencia del au

mento de la poblacion: abandonar á sus parientes, emigrar en busca ele nueva 

residencia, separarse de los suyos como Abraham se separó más tarde ele Loth 

en busca de pastos. El patriarca se cree impelido por una causa sobrenatural, 

una vision aparente; pero esto nos recuerda lo que sucede en todos los pueblos 

no civilizados, que ele ordinario buscan esta clase de prodigios. El nuevo terri

torio clonclc va á establecerse, nos dice la historia que le fué cedido en propie

dad; la cuestion c...,triba, pues, en saber si Abr;i.ham tenia que ver con un po

tentado de la tierra ó con el poder por el cual los planetas gravitan y las estre-

llas brillan. -
Las palabras que designan á este donador de territorio no expresan sino la 

idea de superioridad. E!o/1im, que se traduce á veces por dioses, se aplica á los 

personajes pudientes, á los jueces y ;í. otras cosas grandes ú elevadas. De la mis-

' 
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ma manera ..Ado11ai se emplea indistintamente (como la palabra señor entre nos

otros) para designar un sér consicleraclo como sobrenatural, y tambien para un 

hombre Yi\'iente. Segun Kuenen, el sentido de S!wddal es 'el poderoso,, ó 

más exactamente quizá el violento, • título en armonía con el ele los reyes ele 

Asiria, que gustaban de compararse con las tempestades y lat; inundacione'->. 

Los títulos más exagerados tienen sus análogos en los de los príncipes vecinos. 

Cuando en las inscripciones cuneiformes Yemos á Tiglath-pileser, llamado ~rey 

de los reyes, seilor ele lo~ señores, · nada encontramos de excepcional en el tí

tulo • dios de los clioo:;es, señor de los señores, dios grande, poderoso y formi

<lable, • título que supone que el dios de de los Hebreos no es .:;olo, y que se 

distingue de los demás en que es el dios supremo. 

E'ite sér que lleva títulos parecidos á los de los potentados de la tierra, pro

mete á Abraham ciertos beneficios en compensacion de su homenaje. Abraham 

llegJ. á quejarse, á expresar el temor ele que no le sea cumplido lo prometido, 

pero nuevas promesas le aquietan. Finalmente, se cierra un trato definitivo, 

una alianza en virtud de la cual Abraham debe poseer «toda la tierra de Ca

naan, • y el donador • debe ser un dios para Abraham. » Habría razon para admi

rarse de que una alianza ele este género hubiese podido celebrarse entre la causa 

primera de las cosas y un jefe ele pastores; pero esta suposicion queda destrui

c.la por los mismos términos de la alianza. Las palabra<> · un dio<> , excluyen por 

completo la idea de un poder supremo universal. Sin embargo, si en lugar de 

'-iuponer que las palabras t un dios ~ no significan sino un sér sobrenatural, ad

mitimos que designan, como entre los . \.rabes actuales, un amo pocleroso, el 

relato cobra fuerza. 

J k una manera más clara aun nos lo muestra la ceremonia ele la conclusion 

ele la alianza. Abraham y cada uno de sus descendientes varones, como tam

hien todos sus esclavos, son circuncidados. Observad que el signo de la alianza 

no solo debe ser llevado por Abraham y ]os hombres ele su raza, sino tambien 

por los ele raza extranjera que ha comprado. El signo es raro y tambien la ex

tension que se le da, si admitimos que es impuesto por el Creador del univer

so para que sirva de seflal á su favorito y á sus clcscenelientes: y no es n1énos 

extraña la creencia de que la transgresion, (por la cual toda alma será excomul

gada), no es un crímen, sino la omision de este rito. Únicamente deja de ser 

e\.traiío si se trata ele una ceremonia que un potentado viviente impone bajo 

pena ele muerte. En efecto, como veremos más adelante, la circuncision es una 

de las numerosas mutilaciones que los señore<> feudales de la tierra imponían á 

sus vasallos en señal de vasallaje. 

f 



EL l:;.... l \ ERSO ~oc L \ L 399 

Ahora pasemos de la prueba indirecta á la directa, y \·camos la i<lea que 

segun el relato bíblico, se forma Abraharn del sér con el cual ha convenido una 

alianza. Como se hallara á la puerta de su tienda, • tres hombres aparecieron 

ante él; • nada indica que difirieran de los demás hombres ó que difirieran mu

cho entre sí. «Se prosterna en tierra, » y dice á uno ele ellos: cl\IIi señor. • É . ..,te 

pide de:-icansar y lavarse los piés; aquél les invita diciendo: · Traeré un pedazo 

de pan para fortificar vuestro corazun. ~ De manera que, no viendo en ello:-. 

sino viajeros cansados, cubiertos ele polvo y hambrientos, Abraham trata á e">

tos tres hombres » segun los ritos de la hospitalidad que todavía hoy observan 

los Árabes. Nada hace creer que Abraham suponga un carácter sobrenatural 

en ninguno ele los tres; y cuando Sarah se echa á reir al escuchar la promesa 

ele que tendrá un hijo, no parece que se creyera en presencia de personaje~ 

superiores á los hombres. Es verdad que Abraham, dando á este \·isitante un 

título que se daba á las personas de un rango superior, le cree capaz de hacer 

las cosas que nosotros llamamos sobrenaturales, es decir, que le atribuye el 

carácter que tienen todos los potentados primitivos, magos al mismo tiempo 

que jefes; más claro aun, un poder análogo al que los salvajes de nuestros dias 

atribuyen á los Europeos. Solo que, si lo que Abraham le dice mo~trándole el 

camino de So<loma implica esta creencia; eso nada más supone. La cucstion, 

notadlo, es la de averiguar lo que Abraham creía, ó lo yue lo::-. hombres que 

nos han conservado la tradicion pensaban que creia. De cualquier manera que 

se tome, se llega á la misma consecuencia. Si la persona L!Ue saluda Abraham 

llamándole su señor, con la que concluye una alianza, es un potentado ele la 

tierra, como la prueba indirecta da lugar a suponer, llegamo!-> <Í. deducir que la 

antigua idea semítica de una divinidad , se parecía a la idea semitica nwc.krna 

que anteriormente hemos citado. Si, por el contrario, toma á esta persona, no 

por un potentado, sino por el creador del universo, entonces cree que la tierra 

y los cielos han sido creados por un personaje que come, bebe y se siente fati

gado por el camino; la idea que de la divinidad :,e forma, es idéntica a la del 

beduino moderno y á la de todos los hombres no civilizados en general. 

Vcmo::,, pues, que la universalidad del antropomorfismo tiene por caus:i 

eficiente el hombre divino concebido en todas partes como antecedente por la 

percepcion ele un hombre podero~o. Ya hemos dado abundantes pruebas de 

que el espíritu primitivo forma la concepcion de esta manera: y podemo~ 

todavía robustecerlas por hechos que prueban que no daría resultado el formar 

otra nocion. 
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Cuando Burton acampaba entre los Iras oyó exclamar ~t una vieja que su

fría de las muelas e ¡Oh Allah, pueda tu dolor de mudas parecerse al mio!, Y 

cuenta que los Beduinos del desierto preguntáronle dónde podrían hallar á 

Allah para atravesarle con su lanza, «porque asola sus viv ienclas y hace pere

cer sus ganados., Segun Moffat, los Hotentotes, á despecho de la instruccion 

que les clan los misioneros, miran el dios ele los cristianos •como un guerrero 

afamado de una gran fuerza física., Hunter cuenta que un Santal, contestando 

á lo que le explicaba un misionero respecto de la omnipotencia de Dios, decia: 

, Ya que tan omnipotente es, ¿se me comerá? , Todos estos hechos nos enseñan 

que no solamente el espíritu rudimentario del salvaje concibe á Dios como á 

un hombre poderoso sino que es incapaz de una concepcion más elevada. 

Por todas partes en el fondo de la idea primitiva hallamos la misma idea: 

los dioses son mortales. Leemos en una leyenda quichc, citada por Bancroft, 

estas palabras: e Ellos murieron como dioses; cada uno de ellos dejó como re

cuerdo sus vestidos á los hombres entristecidos y asombrados que le servían. ' 

Los autores de los himnos védicos, dice Muir, e consideraban á los dioses como 

siendo en su principio simples criaturas; , convertianse, como los hombres, en 

inmortales, bebiendo el soma. En la leyenda de Buddha se cuenta que el 

príncipe, preguntando á propósito de su cadáver, fué contestado por su guia: 

e 1 Ié aquí el destino final de toda carne: dioses y hombres, ricos y pobres, de

ben igualmente morir. " Hemos visto que los dioses escandinavos morían, que 

se les quemaba y que luego volvían á Asgard. De la mi~>ma manera los dioses 

egipcios vivían y morían. Hay en Philé frescos que representan el entierro ele 

Osiris. En fin, aun cuando el panteon griego solo nos ofrece un ejemplo de la 

muerte ele un dios, la de Pan, las leyendas hacen suponer que en su orígen 

eran mortales; en efecto, ¿cómo admitir que A polo haya sido esclavo de Lao

méclon, si por aquel entonces hubiese poseído el poder ele tomar y dejar la for

ma humana á voluntad, poder que igualmente poseen los dioses grkgos y l~s 

espíritus de los muertos entre los hombres primitivos? 

Lo que nos <lemuestra cuán profundamente arraigadas están estas ideas de 

diviniclacles, es la lentitud que b ci\ ilizacion ha puesto rn cambiarlas. Hasta 

la época de su civilizacion, los Griegos hanse figurado á sus dioses como per

sonas materiales: cerca de 550 años antes ele J. C. creían en una mujer Yivien

te que se leu impuso dándose ó vendiéndose por Athene; en el aflo 490 antes 

de J. C. Phiclippicle, yendo de Atenas á Esparta, encontró al dios Pan, que se 

le quejó del abandono en que se le tenia. l\lahomet se vió en la necesidad de 

defenderse de las adoraciones ele algu,nos de sus partidarios. Cerca de 1 ooo 
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afios despues de J. C. el califa IIakem fué adorado, viviendo aun, y los Drusos 

le adoran todavía. Paul y Barnabas fueron tratados como dioses por el pueblo 

de Lystra. En fin, la escultura, la pintura y la literatura de la Europa ele la 

Edad Media nos muestran lo burdo de la concepcion antropomórfica de dios 

que ha reinado hasta en los modernos siglos. Se conocen los misterios á los 

cuales se oraba en esta época, y no tengo que hacer más que referirme á los 

versos en fra.ncés antiguo que hablan de una enfermedad de dios que fué curada 

por el acceso de risa provocado por la danza de un juglar. Entre ciertos pue

blos católicos no se presenta la cosa mucho mejor. De igual manera que el sal

vaje derriba su ídolo cuando han salido frustradas sus esperanzas, de la misma 

manera que el antiguo arcadio, si volvía de la caza con las manos vacías, era 

capaz de •azotar y de pintar á Pan, • de igual manera tambien un labriego ó 

un artesano italianos desahogan de tiempo en tiempo su cólera acribillando á 

puñetazos la imágen ele la Maclona. Ha habido de ello ejemplos, en Milan, en 

Setiembre ele I 873, y poco tiempo antes, en Roma. Lejos de ser innatas las 

ideas ele divinidad que profesan las gentes cultas, son por el contrario produ

cidas en una época relativamente avanzada como resultado de una acumulacion 

ele conocimientos, de un mayor alcance de la inteligencia y de sentimientos más 
elevados. 

Tras el sér sobrenatural e.le este órdcn, como tras los seres sobrenaturales 

de todos los demás, vemos, pues, que hay siempre una personalidad hu-

mana. 

El salvaje cree que todo lo que excede á lo ordinario es sobrenatural ó di

vino, tanto el hombre notable como lo demás. Este hombre notable puede ser 

simplemente el más antiguo antepasado de quien se guarde memoria, el ante

pasado al cual se atribuye el orígen de la tribu, puede ser un jefe famoso por 

su fuerza ó su valor, puede ser un mago ó hechicero de gran reputacion, pue

de ser el inventor de algo nuevo; en vez ele un miembro de la tribu puede ser 

un extranjero superior que introduzca las artes ó la ciencia, puede ser un hom

bre de una raza superior que gane su autoridad por la conquista. Desde luego 

es uno ú otro de estos personajes; se le trata con un profundo respeto durante 

su vida, se le concede un respeto mayor a un despues ele su muerte ; en fin, e 1 

culto que se tributa á su espíritu volviéndose más importante que el ele los es

píritus ménos temidos, se transforma en culto oficial. 

No hay, pues, excepcion. Dando á las palabras culto de los antepasados el 

sentido más extenso, el que comprende todo culto tributado á los muertos, sean 
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ó no del mismo linaje, deducimos que el culto de los antepasados es la raíz de 

toda religion ( r). 

:iJ Se hallarán en Jos apénJices hechos y rrzones ímportílntes que vienen en apoyo d~ esta conclusion directa é ind1- ' 

rectarn~nte; d apéndice A contiene nnevos hechos, y el apéndice Runa crítica 1e la t.;oría de los mitólogos. 



, 

CAPITULO IX 

TEORÍA PRIMITIVA DE LAS COSAS.-EXTENSION DE LA SOCIOLOGÍA 

L o que parece un caos de pueriles supersticiones y conclusione!:> mons

truosas, que es lo que compone la enorme masa de las creencias su

persticiosas que existen por todas partes, se esclarece y regulariza desde el 

momento en que dejamos de considerar el pasado desde nuestro avanzado 

punto de vista, para examinarle en el porvenir desde el punto de vista del 

hombre primitivo. 

, Los intérpretes de concepciones primitivas cometen el mismo error que la 

mayor parte de los maestros de escueia. No habiendo estudiado el pedagogo la 

psicología, solo tiene una vaga nocion del espíritu de su discípulo; así se imagi

na que una inteligencia pobre en un principio, posee las concepciones que solo 

una inteligencia desarrollada puede producir, y le ofrece hechos absolutamente 
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incomprensibles, le presenta generalizacione:'>, antes de que contenga aq udla 

inteligencia los hechos generalizados, y abstracciones, cuando todaYía no existe 

en ella ninguna de las experiencias concretas de las cuales pueda derivar estas 

abstracciones: produciendo en esta inteligencia la estupefaccion que parece en

tontecerla. De igual manera los narradores de las leyendas primitiYas! los intér

pretes de las supersticiones de los salvajes llevan en sí mismos la::, ideas y los 

sentimientos engendrados por la civilizacion ; se los prestan á los salvajes, y 

unas veces se muestran sorprendidos sin razon de ver cómo el salvaje piensa, 

mientras que en otras tratan de explicar sus ideas, y le prestan explicaciones 

que suponen concepciones que él no podia tener. 

~Iientras tanto, así que dejamos de representarnos la operacion mental del 

salvaje en términos que convengan á los nuestros, la confusion desaparece. 

Cuando por una comprobacion a priorz~ de una prueba a posleriori, reconoce

mos que el hombre primitivo no tiene las ideas de natural y no natural, de po

sible y de imposible, ni las ideas de ley, de órden, de causa, etc.; que de una 

parte no atestigua la admiracion de la razon, ni la curiosidad que lle,·a al exá

men, y que de otra parte le faltan palabras propias para expresar la indaga

cion, como tambien la facultad de meditacion continuada, condicion necesaria 

para la investigacion; vemos que en lugar de especular y forjar explicaciones, 

no hace más que recibir pasivamente las conclusiones que se le imponen. 

Tratando de investigar cuáles son estos errores, descubrimos que el hombre 

primitivo es inevitablemente víctima de un error inicial que, como consecuen

cia , da lugar, inevitablemente tambien , á un sistema erróneo que perfecciona 

cada día más. 

Hasta qué punto es natural la evolucion de este sistema de ideas , se Yera 

con solo recapitular sumariamente los resultados á los cuales hemos llegado en 

los capítulos precedentes. 

Diariamente sobrevienen cambios en el cielo y sobre la tierra a intérvalos 

más cortos ó más largos, sin que sepa el salvaje por qué: éstos son aparicio

nes ó desapariciones, trasmutaciones, metamórfosis inesperadas. Estos cambios 

parecen demostrar que lo arbitrario es el carácter propio de la. cosas que 

rodean al hombre y mantienen viva la idea de que existe una dualidad en las 

que se hacen visibles y se desvanecen ó transforman; despues la experiencia 

continuamente repetida de las sombras, de la reflexion y del eco vienen á con

. firmar esta creencia. 

Las impresiones así producidas por 1a vista del mundo exterior, vienen en 
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apoyo ele una creencia suscitada por una experiencia más definida y familiar, 

la de los sueños. El hombre primitivo no tiene idea alguna del espíritu, mira 

el sueño como un encadenamiento de suceso::, reales: él ha hecho las cosa~, ha 

visitado los lugares, ha visto á las personas ele su sue1í.o. Insensible á las con

tradicciones, acepta los hechos tales como se le ofrecen; y si reflexiona sobre 

ellos se encuentra inducido á concebir un duplicado que se aleja de él durante 

el suefi.o y vuelve luego á entrar. El sonambulismo, que algunas veces hay 

ocasion de hac~r constar, confirma aparentemente esta idea de su propia dua

lidad. 

Todavía parece confirmarla de una manera más decisiva, la produc

cion de ciertos fenómenos anormales de insensibilidad . En el ::,íncope, la apo

plegía, la catalepsia y la pérdida del conocimiento despues de las heridas, pa

rece que el otro yo en lugar de aparecer al primer llamamiento no vuelve sino 

despues de un tiempo que puede ser desde algunos minutos á muchos dias. 

Alguna vez, al salir de uno de esos estados el otro yo, se da cuenta de lo su

cedido en aquel intérvalo; otras veces nada puede recordar de lo sucedido, y 

en otras, en ausencia prolongada, da que pensar si tal vez se habr.á marchado 

por un tiempo indefinido. La diferencia que separa estos estados de insensibili

dad temporal del estado de insensibilidad definitiva, escapa con frecuencia al 

mismo hombre instruido: el salvaje no sabría, pues, reconocerlo. La incon

ciencia normal del sueño, del cual vuelve el otro yo brevemente, queda unida · 

'por medio de especies anormales de inconciencia en las cuales el otro yo vuel

ve con dificultad, á la inconciencia definitiva de la que aquel no vuelve ya. Sin 

embargo, la analogía conduce al salvaje á deducir que el otro yo acabará por 

volver. Considerad la observacion que con frecuencia hemos hecho acerca de 

un cadáver, esto es, que es difícil creer que no recobrará el movimiento al salir 

de un reposo en el que no es más profunda la calma que en otras circunstan

cias, y considerad la fuerza que debe tener sobre el espíritu del hombre primi-

Üv o la asociacion entre la idea de este reposo que tanto se parece al sueño y la 

idea del despertar que sigue habitualmente al sueño, asociacion que por sí 

sola debería sugerir b. idea de la resurreccion. La resurreccion, pues, <le la 

que las razas inferior~s tienen una vaga é indefinida imágen atestiguada por 

un hecho universal, el miedo á las ánimas, va tomando formas claras á medida 

que la teoría del sueño da limpieza á la idea de la emigracion del duplicado 

humano. 

El segundo yo asignado á cada honibre no difiere desde luego de su ori

ginal en nada. Se le cree igualmente visible, igualmente material; no sufre 
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ménos que él el hambre la sed, la fatiga, el dolor. El espíritu ó alma, que 

desde luego no puede distinguirse de la persona misma, que se puede der

ribar, ahogar, destruir por segunda vez, va tomando poco á poco y alterna

tivamente una :naturaleza diferente. En su tendencia á poner de acuerdo las 

conclusiones á las cuales llega, el pensamiento en progreso atribuye al espíritu 

de los muertos una naturaleza material cada vez ménos grosera; á medida que 

el espíritu del muerto que no tiene desde luego una segunda vida sino por un 

tiempo determinado, adquiere poco á poco una para siempre, la naturaleza de 

su sustancia empieza poco á poco á diferir de la del cuerpo y al fin se convierte 

en etérea. 

Este duplicado del hombre muerto que primitivamente ha sido concebido 

como parecido á él, en todos los demás puntos de vista se le concibe como de

dicado á ocupaciones parecidas á partir del momento de la muerte. Si es de 

una raza conquistadora, combate y caza como antes; si de una raza de pasto

res, continua ocupándose de sus ganados y en beber leche; si ele una raza 

agrícola, emprende de nuevo la labor de los campos, siembra y cosecha, etc. 

En fin, de e,sta creencia en una segunda vida que tambien se parece á la pri

mera por la forma de gobierno y el órden social, provienen los usos de dejar 

alimentos cerca ele los cadáveres, así como bebidas, vestidos, armas, y de sa

crificar sobre las tumbas los animales domésticos, las esposas, los esclavos. 

El sitio donde se supone corre esta vida despues de la muerte, difiere se

gun los antecedentes de la raza. Se ha creído frecuentemente, que los espíritus 

se confunden con sus descendientes y se les ha reservado diariamente una par

te de alimentos; algunas veces se ha imaginado que los bosques vecinos eran 

su morada, y se ha supuesto que consumían las ofrendas alimenticias que en 

ello~ se depositaban; por otra parte se ha admitido que ellos regresaban al país 

del cual la raza había venido. Se llegaba á este otro mundo por un viaje por 

tierra, ó descendiendo por un rio, ó cruzando el mar, y se dirigian hácia tal ó 

cual punto del horizonte, segun los datos de las tradiciones. Tambien se deja

ban cerca de la tumba los objetos necesarios al viaje, canoas ó caballos, perros 

de caza, armas defensivas, dinero y pasaportes para la seguridad del viajero. 

Cuando la costumbre de enterrar en una cordillera da lugar á la creencia de 

que ésta es la morada de los espíritus de los antepasados, ó cuando una raza 

de conquistadores ha tomado posesion de esta cordillera, entonces se viene á 

mirar el cielo, al cual se cree es posible llegar por estas cimas, como el otro 

mundo, ó uno de los otros mundos. 

Los duplicados de los hombres muertos, a lds cuales no se atribuye desde 
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luego la segunda vida sino por cierto tiempo, no podían casi dar lugar á la 

creencia de que los espíritus se éonviertan en una muchedumbre cada dia más 

numerosa; pero desde el momento que se les atribuye la segunda vida perpé

tua, no pueden rnC:nos <le formar un enjambre cuyo número crece ince~ante

mente. Pululando por todas partes, capaces de aparecer y desaparecer á su ca

pricho, eficaces en formas imposibles de pre\'er, se les mira como las causa.-; 

de todo lo que parece extraño, inesperado, inexplicable. Se atribuye á sus ac

tos todo lo que excede á lo ordinario; se llega tambien hasta á atribuirle" ]o<.; 

efectos cuyas causas ordinarias saltan á la vista. 

Autores presuntos de todo~ los fenómenos notables del munllo exterior lo 

son tambien e.le los actos insólitos ele las personas vivientes. Cuando el cuerpo 

es abandonado por el otro yo, durante un estado ele insensibilidad, normal ó 

anormal, el otro yo de otro individuo, viviente ó muerto, puede entrar en él; 

por consiguiente, se han atribuido á la malignidad de los duplicados de los 

muertos la epilepsia y las convulsiones, el delirio y la locura. Además, esta 

teoría de la posesion, que da cuenta de todos los actos materiales que el indi

viduo no vé, hace comprender actos tales como el de estornudar, el de boste

zar, etc., las enfermedades mismas y la muerte que se atribuye de ordinario á 

un enemigo invisible. 

Se desea y se pide por medio 'ele plegarias la entrada de espíritus amigos 

en los hombres para darles una fuerza ó un conocimiento sobrenaturales, y en 

contraposicion, se teme mucho la entrada de los espíritus que hacen sufrir ma

les materiales ó mentales; cuando se cree que este maleficio ha tenido lugar, 

no hay más que un remedio; es necesario expulsar estos espíritus. El exorcista 

pretende echar al maligno intruso recurriendo á un ruido ensordecedor, á mue

cas horribles, á olores insoportables. A esta forma simple de exorcismo sucede 

otra en la cual el operador llama en su ayuda un espíritu más poderoso. De 

ahí han salido al fin las prácticas del hechicero que, usando la violencia sobre 

las almas de los muertos, las hace trabajar en su detestable obra. 

Pero si de una parte los hombres primitivos se consideran á merced de los 

espíritus que les cercan, intentando defenderse con el auxilio del exorcista y del 

hechicero que oponen unos á otros los espíritus, de otra parte y al ~ismo tiem~ 

po se adopta para con los espíritus una conducta opuesta, se busca la manera 

ele hacerles propicios. La divergencia de estas dos políticas opuestas se revela 

en los dos métodos opuestos de tratar el cadáver. En ciertos casos reconoce 

por objeto impedir el despertar del muerto para que no venga á incomodar á 

los vivos, motivo que puede producir actos ?ostqcs cmndo se supone que el 
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muerto \'Uelve á la vida. Pero en la mayor parte de los casos el objeto es el de 

asegurar el bienestar de los muertos en el momento ele la resurreccion; motivo 

que lleva á las prácticas propiciatorias. 

De estas causas y de estas observancias vienen todas las formas del culto. 

El respeto al espíritu vuelve sagrada la tumba, lugar que le sirve de abrigo; 

este abrigo se engrandece y convierte en templo mientras que la tumba se con

vierte en altar. De las provisiones puestas aparte sobre la tumba del muerto, 

habitualmente unas veces, en épocas fijas otras, derivan las oblaciones religio

sas ordinarias y extraordinarias, las de cada dia y las de los días de fiesta. De 

la inmolacion y mutilacion de las víctimas sobre la tumba se pasa á los sacri

ficios y ofrendas de sangre en el altar de la divinidad. La abstinencia en pro

vecho del espíritu del muerto se convierte en práctica piadosa del ayuno; los 

viajes hechos á la tumba para deponer ofrendas en ella, se convierten en pere

grinaciones al altar. Las alabanzas en honor del muerto y las plegarias que se 

le dirigen se transforman en loas y plegarias religiosas. En fin, todo rito reli

gioso saca su orígen de un rito fúnebre. 

Despues de haber encontrado que la conccpcion primitiva de un sér sobre

natural, la concepcion comun á todas las razas es la de un espíritu; que los me

dios ele hacer propicio un espíritu han sido por todas partes los originales ele los 

medios de hacer propicias las divinidades; hemos vuelto á encontrar la cues

tion de saber si el espíritu de un muerto s~ria el tipo de sér sobrenatural del 

cual han salido todos los demás. Los hechós citados en apoyo de una respuesta 

afirmativa corresponden á diferentes clases. De las que hemos citado, algunas 

fueron recogidas de los mismos labios ele los pueblos primitivos, y prueban que 

del culto del espíritu en general ha salido el culto á los espíritus de los antepa

sados más remotos, considerados como creadores ó divinidades. Luego volvemos 

á encontrar en las sociedades antiguas de ambos hemisferios un culto de divini

dades nacidas de este orígen coexistiendo con un culto á los individuos muertos 

recientemente. Hemos presenta~o pruebas de que entre las razas superiores como 

entre las inferiores , el culto á los antepasados parecidamente practicado , ha 

engendrado los dioses de una manera parecida tambien; y hemos visto que 

hoy mismo sobrevive entre las razas superior~s á la sombra de un culto más 

desarrollado. Entonces, deduciendo que del culto de los muertos saca su orí

gen toda otra especie de culto, hemos entrado á examinar los cultos que no se 

parecen al de los muertos exteriormente, con el objeto de investigar si habria 

entre ellos alguna analogía. 

Del cadáver al cual se hacen diarias ofrendas antes del c;epclio, del cuerpo 
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embalsamado al que se tributan iguales atenciones, y de las figuras formadas 

con reliquias del muerto, en parte, y en parte ele otras cosas, hemos pasado á 

las figuras enteramente artificiales; hemos reconocido que se ofrecen alimentos 

á la efigie del muerto, etc.; que asimismo se elevan plegarias en el lugar del 

muerto. Tambien hemos hallado pruebas de que la efigie de un muerto se con

vierte á veces en el ídolo de un dios, mientras que la práctica destinada á 

atraerse el favor de este muerto se convierte en culto oficial de este dios. Como 

por otra parte los duplicados de los muertos, los cuales se consideran presentes 

en las imágenes que los representan, son los objetos reales á los que las ofren

das se tributan, se sigue de ahí que toda idolatría derivada de esta práctica es 

un producto, bajo otro sentido, del culto á los antepasados. Como esta creen

cia se extiende á los objetos que groseramente se parecen á los seres humanos 

y á las partes que se supone haberles pertenecido, lo propio que á aquellas que 

al contacto de su cuerpo han absorbido su olor ó su espíritu, se viene á admi

tir que los espír:itus residen en muchos otros objetos además de los ídolos; 

sobre todo, aquellos que tienen un aspecto raro, ó que poseen propiedades 

extrafi.as ó que son el campo de acciones extraordinarias. Diferentes hechos nos 

han mostrado que la práctica, tendiendo á captarse el favor de los espíritus que 

habitan tales objetos, práctica que constituye el fetichismo , es un resultado 

paralelo al de la teoría espiritista; pero lo que mejor lo prueba es que el feti

chismo no existe donde no existe el espiritismo , ó solo existe en estado rudi

mentario, y que por el contrario, se extiende á medida que el espiritismo se 

desarrolla. 
I Iemos demostrado que el culto de los animales e~ otra forma religio!'Ja de

rivada del culto de los antepasados. Las metamórfosis, reale!) unas, aparentes 

otras, que se presentan á la experiencia del salvaje, favorecen la creencia en 

ellas cuando una causa cualquiera viene á sugerirle su idea. Nosotros vemos 

entre todas las razas que la creencia en la transformá.cion de los hombres en 

animales y de los animales en hombres, es una idea muy generalizada. Por 

consecuencia, se ha supuesto que los animales que habitan las moradas del 

hmnbre son los muertos que vuelven bajo nuevas formas; y que los seres que 

frecuentan el lugar de las sepulturas son las formas bajo las cuales las almas 

se aparecen. Además, la costumbre muy generalizada de dar nombres de ani

males á los dioses, lleva, por un error inevitable en la interpretacion. de las 

tradiciones, á las creencias que dan por antepasados á las razas de hombres de 

los animales. Lo que hace que un animal sagrado al cual se ofrece el homenaje 

de un respeto excepcional y al que se hacen votos y ofrece un culto, tenga un 
Tomo 11 5l 
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carácter divino, es que con él se hace lo que con un antepasado próximo ó 

lejano. 

Otro tanto sucede en el culto de las plantas. Es siempre el culto ele un cs

piritu originariamente humano, que se considera como contenido en la planta 

á causa de los efectos excitantes que produce, sea porque una tradicion mal in

terpretada da movimiento á la idea de que ella es el antepasado del cual ha 

salido la naturaleza, ó sea porque un nombre mal interpretado la id~ntifique 

con un antepasado. Por todas partes, la forma humana que se supone al espí

ritu-planta objeto del culto y los deseos humanos que se k atribuyen, son indi

cios de que toma su orígen en una persona humana. 

Tambien tiene el mismo orígen el culto de los grandes objetos y de las gran

<le::i fuerzas de la naturaleza. Cuando una montaña seüala la clireccion del punto 

de donde ha venido una raza, la tradicion hace de ella el lugar de orígen ó el 

padre de la raza; en algunos casos sucede lo mismo con respecto al mar; las 

montañas y el mar dan tambien nombres de familia; resulta, pues, que es de 

dos maneras como se establece el culto que á título de antepasados se les tri

buta. Los hechos permiten suponer que la concepcion que personifica la aurora 

proviene de que é~ta ha ~ervido de nombre propio. Entre las razas inferiores 

vemos que la personificacion de las estrellas y de las constelaciones existe al 

lado de la creencia de que estos astros fueron en otro tiempo hombres ó ani

males habitantes de la tierra. Otro tanto hay respecto de la luna. Tradiciones 

d~ pueblos ele un rango inferior atribuyen á la luna una existencia anterior 

bajo la forma de hombre ó mujer; la luna sirve aun de nombre propio entre 

los pueblos no civilizados; y se supone que el respeto que se le atestigua se 

dirige á una persona difunta. Finalmente, el culto del sol deriva de dos formas 

del culto de los antepasados. Unas veces son los conquistadores que vienen del 

país donde el sol se levanta, y que por esta razon se llaman los «hijos del sol; . 

y dt: ahí que acaben por considerar al sol como su antepasado; otras veces el 

sol no es más que un nombre metafórico dado á un individuo, sea por su as

pecto exterior, por los actos que ha" llevado á cabo ó por el rango augusto que 

ocupa; de donde la identificacion con el sol, en la tradicion, y por consiguien

te, el culto del sol. 

Aparte ele las aberraciones producidas por el culto de los antepasados, las 

cuales resultan de la identificacion de éstos con los ídolos, los animales las 
' 

plantas y las fuerzas superiores, existen productos que derivan ele él directa

mente. Entre el conjunto ele los espíritus de los muertos los hay que se con

. vierten en divinidades y conservan sus caracteres antropomórficos. Como lo 
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divino y lo superior son dos ideas equivalentes para el hombre primitivo, como 

el hombre que vive y el espíritu que vuelve no constituyen desde luego más 

que un solo sér
1 

en sus creencias, como las palabras espíritu de un muerto y 

dios son en principio dos términos sinónimos, es fácil comprender como el dios 

nace por grados sucesivos, del hombre poderoso y del espíritu del hombre po

deroso muerto. En la tribu, el jefe, el mago, el hombre dotado de una habili

dad cualquiera, tratados con respeto durante su vida porque manifestaban un 

poder de orígen y alcance desconocidos, son más temidos aun cuando despues 

de su muerte añaden á su poder, ya conocido, el que todos los espíritus po

seen; todavía hay más razon para tratar al extranjero introductor de artes nue

vas y al conquistador que pertenece á una raza superior, como á seres sobre

naturales durante su vida y de adorarles como seres sobrenaturales superiores. 

Los relatos más maravillosos son ordinariamente aquellos que mayor crédito 

obtienen, y por consiguiente, de generacion en generacion los hechos ó haza

ñas de estos personajes tradicionales se hinchan con exageraciones que la cre

dulidad pública acoge con avidez; puede comprenderse que con el tiempo, 

estos relatos pueden alcanzar todos los grados de espansion é idealizacion. 

Se reconoce, pues, que partiendo del duplicado viajero, del cual sugiere 

el sueño la idea, pasando despues al duplicado que marcha en el momento 

de la . muerte, y avanzando en seguida de este espíritu al que primeramente 

no se atribuía sino una vida temporal hasta los espíritus que existen siempre y 

cuyo nombre crece diariamente, el hombre primitivo llega poco á poco á po

blar el espacio que le circunda, de seres sobrenaturales que se convierten inevi

tablemente para él en autores de todas las cosas que no Je son familiares. No 

hay más que extender lógicamente este método de interpretacion parJ. descen

der á las supersticiones cada dia más numerosas que dejamos transcritas. 

Se verá que el génesis de estas creencias es enteramente natural observan

do que él es, lo mismo que toda otra operacion natural, un ejemplo de la ley 

de evolucion. Yo no entiendo únicamente decir, como lo hemos visto, que un 

sistema de supersticion se forme por desenvolvimiento continuo en el que cada 

época sirve de introduccion á la siguiente, sino que quiero decir que el génesis 

de las creencias se conforma con la fórmula general de la evolucion. 

Muéstrase desde luego la operacion de integracion en el simple acrecenta

miento de la masa. Entre los pueblos más inferiores que no tienen sino creen

cias débiles é inciertas en los duplicados de los muertos, no se hallan creencias 

en grupos reconocidos de pretendidos seres sobrenaturales. Los pueblos más 
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avanzados creen que los espíritus tienen segundas vidas temporales y se figu

ran que los muertos de su raza forman un grupo en aumento diariamente, pero 

tambien en disminucion, la cual no es mayor que aquella porque pierde canti

dades iguales á las que gana. Pero cuando más tarde la creencia en un espí

ritu que existe perpétuamente, toma nacimiento, este grupo no puede ménos 

de aumentar; su aumento crece en proporcion del de la sociedad y de la dura

cion de las tradiciones. De ahí un aumento tan grande en la multiplicacion de 

seres sobrenaturales, que apenas pueden contarse los que entre ellos ocupan 

un rango más elevado. Gomara nos enseña que «los dioses de Méjico son en 

número de 2, ooo, y á este número falta aun añadir el todavía mayor de de

monios, espíritus, almas de personajes oscuros reconocidos en cada localidad. 

Se vé hacer en las mitologías antiguas un acrecentamiento inmenso del mismo 

género por via de simple integracion; esto se vé hoy dia en la India como 

en el Japon. Al lado de este acrecentamiento de masa, como lo quiere la 

ley de evolucion, se observa un acrecentamiento de coherencia. Las supersti

ciones del hombre primitivo son débiles é inconsistentes; en la misma tribu no 

todos creen lo mismo; y hasta el mismo individuo da de las creencias interpre

taciones distintas segun las circunstancias. Pero á la larga las creencias sufren 

una elaboracion que las convierte en un sistema bien acabado. Además, la hi

pótesis á que nos lleva la teoría espiritista que desde luego no se aplica más 

que á circunstancias excepcionales, se extiende al fin á todos los fenómenos de 

manera que las propiedades y acciones de las cosas circunstantes , como los 

pensamientos y los sentimientos de los hombres se encuentran retrotraidos á la 

accion de seres invisibles que desde entonces constituyen un mecamsmo com

binado de causacion. 

A medida que el agregado sobrenatural aumenta en masa y coherencia, 

aumenta su heterogeneidad. Substancialmente parecidos en el fondo, los espíritus 

en un principio se vuelven desemejantes á medida que el pueblo se desenvuelve, 

toma una organizacion más complicada y empieza á tener una historia. La for

ma de los espíritus casi homogénea al comienzo, se diferencia. Originariamente 

las solas distinciones que separaban los duplicados de los muertos en buenos y 

malos, eran las que se encuentran entre los vivos; no había entre ellos más 

diferencia en su poder. Pero no se pasa mucho tiempo sin que se formen ideas 

de diferencias de bondad entre los espíritus de los parientes y los de las otras 

personas, como tambien diferencias más pronunciadas entre espíritus benévolos 

que pertenecen á la misma raza y espíritus malévolos que pertenecen á las 

otras. Desde el momento en que queda establecida la institucion de los rangos 
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sociales, resultan de ellas diferencias de rango y de poder entre los seres sobre

naturales que se hacen más y más pronunciadas á medida que las leyendas se 

desarrollan. Al fin se forma por este método una jerarquía de antepasados, en 

parte divinizados, semi-dioses, grandes dioses y entre éstos un dios supremo; 

tambien se forma una jerarquía análoga de poderes diabólicos. 

Entonces se producen nuevas diferenciaciones, las que especifican las fun

ciones y los hábitos de estos seres sobrenaturales, hasta que toda mitología 

tiene sus agentes divinos grandes y pequeños, desde Apolo hasta la driade, 

desde Thor hasta una hada. De manera que del conjunto de seres sobrena

turales, originariamente pequeño y casi uniforme, resulta por grados un agre

gado tan multiforme como extenso. 

No ménos claramente vemos el cambio que pasa de lo indefinido á lo defi

nido. La época primitiva en la que los hombres tienen miedo á los muertos y 

por tanto no esperan para ellos mismos una existencia posterior, nos atestigua 

que el carácter de la teoría espiritista se halla poco definido aun. Aun despues 

que la teoría espiritista ha sido bien establecida, las creencias en los seres so

brenaturales que resultan de ella, por fuertes que sean, carecen de precision. 

El pueblo ele Angola, aun cuando e constantemente ocupado en desviar la có

lera de las almas de los muertos,, no deja de tener ciertas ideas, nos dice Li

vingstone, á medio formar, y tradiciones sobre alguna cosa que no saben ellos 

explicar en qué consiste. ' Otros viajeros nos hablan tambien de razas no civi

lizadas que habitan otros países. Pero el progreso introduce cada dia mayor 

claridad en estas concepciones. La forma de los diferentes géneros de seres so

brenaturales se hace más definido; otro tanto les sucede á sus disposiciones, 

sus poderes, sus costumbres, hasta que en fin, en las mitologías avanzadas, se 

distinguen por caracteres de especie, y tambien por caracteres individuales que 

son atributos claramente expresados. 

Incontestablemente las creencias que constituyen un sistema de supersticio

nes se desarrollan de la misma manera que todo lo demás. Por una operacion 

de integracion y diferenciacion contínuas forman un agregado que, acrecién

dose, pasa de una homogeneidad indefinida, incoherente, á una heterogenei

dad definida, coherente. Esta relacion es inevitable. Todos los productos ele la 

inteligencia humana obedecen necesariamente á la ley á que obedecen la cvo

lucion del sér humano y la evolucion de su inteligencia. Desde el momento en 

que esta ley se expresa por estructuras y por consiguiente por funciones de es

tas estructuras, no puede ménos de expresarse tambien en las manifestaciones 

concretas de estas mismas funciones. De la misma manera que el lenguaje con-
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siderado como producto objetivo lleva el sello de esta operacion subjetiva, así 

tambien sucede con el sistema de ideas que concierne á la naturaleza de las 

cosas que el espíritu elabora poco á poco. La teoría del Cosmos que empieza 

por una nocion mal concebida de una fuerza ejercida por los espíritus <le los 

muertos y que tiende á la accion ordenada de un poder desconocido universal, 

es un ejemplo más de que las transformaciones ascendentes se conforman todas 

á la ley de la evolucion. De hecho la hipótesis de la evolucion absorbe las 

hipt'Jtesis antagónicas que le han precedido y se fortifica asimilándose los ele

mentos . 

EXTENSION DE LA SOCIOLOGÍA 

Indudablemente habrá personas, difíciles en materia de órden lógico, que 

habrán pensado que los capítulos precedentes comprenden, con los datos de la 

sociología, las materias que forman parte de la sociología misma. Reconocemos 

que esta objecion es justificable, pero contestamos que no pueden nunca for

mularse los datos de una ciencia antes ele haber adquirido <le ella cierto cono

cimiento, y que no se podria proceder al análisis que descubre los datos sin 

hacer alusion al conjunto de fenómenos que se le comete. Por ejemplo, en bio

logía, la interpretacion de las funciones implica el conocimiento de los diferen

tes actos físicos y químicos que en todo organismo se realizan. Sin embargo, 

no se pueden comprender estas acciones y estas reacciones químicas hasta que 

se conocen las relaciones de estructura y solidaridad que unen las funciones; y 

además, no se las puede describir sin aludir á las acciones vitales que ellas in

terpretan. Parecidamente en sociología, es imposible explicar el orígen y des

arrollo de las ideas y de los sentimientos que son los factores principales de la 

evolucion social sin aludir directa ó implícitamente á las fases de esta evo

lucion. 

Se verá que es necesario empezar por esta exposicion de datos y sobre todo 

por la última parte de ellos, cuando habremos reunido, generalizado y formu

lado los resultados. 

Dcspues de haber reconocido que los fenómenos de evolncion social están 

en parte determinados por las acciones externas á las cuales el agregado social 

está expuesto, y en parte por la naturaleza <le sus unidades, despues de haber 
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observado que estas dos séries de factores se modifican progresivamente á me

dida que la sociedad evoluciona, hemos echado una ojeada sobre estas dos sé

ries de factores en sus formas primitivas. 

Hemos bosquejado las condiciones inorgánicas y orgánicas en las diferentes 

partes de la superficie del globo; hemos hecho observar los efectos del frio y 

del calor, de la humedad y la sequía, de la conformacion exterior del sol, ele 

su composicion, de los minerales, de las floras y de las formas. Tras haber vis

to como la evo1ucion social depende en sus principios enteramente de un con

curso de circunstancias favorables y que en el momento mismo en que con el 

progreso, la evolucion social se hace más y más independiente de las circuns

tancias, ellas no son factores ménos importantes; hemos anunciado que, tra

tando ele los principios de evolucion comunes á todas las sociedades, desdef1a

ríamos los factores externos especiales que determinan algunos de sus especiales 

caractere.:;. 
Seguidamente hemos llevado nuestra atencion á los factores internos que 

nos ofrecen las sociedades primitivas; hemos explicado el llombre primit/vo 

fisico, demostrando que por su estatura, su estructura, su fuerza y tambien por 

su insensibilidad y su falta de actividad, no era á propósito para superar las 

dificultades que erizaban el camino del progreso. El exámen del lwmbn primi

tivo emocional nos ha permitido ver que su imprevision y su naturaleza abierta, 

mal contenidas por sus cualidades sociales y sus sentimientos altruistas, le ha

cían impropio para la cooperacion. En fin, en el capítulo sobre el llombre pri

mitivo intelectual hemos visto que si su espíritu se adapta á sus deseos primi

tivos por la vivacidad y la actividad de sus percepciones, le faltan las faculta-

des para progresar en la ciencia. 
Despues de haber reconocido que estos caracteres son los rasgos generales 

de la unidad social primitiva, hemos visto que faltaua observar ciertos rasgos 

más especiales implicados por sus ideas y los sentimientos que las acompaüan. 

Esto nos ha conducido á buscar el génesis de las creencias respecto á su propia 

naturaleza y á la de las cosas circunstantes, objeto que hemos reasumido en el 

último capítulo. Veamos ahora la conclusion general á la que hemos llegado. 

De una parte la conducta del hombre primitivo se determina por los sentimien

tos con los cuales mira á los hombres que le rodean; de otra parte se determi

na por los sentimientos con los cuales considera á los hombres que ya no son. 

De estos dos grupos de hechos resultan dos grupos extremadamente importan~ 

tes de factores sociales. El miedo á los vivos es el punto de partida del gobierno 

político; el miedo .á los muertos es el punto de partida del gobierno religioso. 
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Recordemos el gran papel que el culto de los antepasados ha desempeñado en 

la reglamentacion de la vida en el pueblo que, en el valle del Nilo, llegó el 

primero á un alto grado de civilizacion; que los antiguos Peruanos estaban so

metidos á un sistema social rígido basado sobre un culto de antepasados tan 

complicado que habría podido decirse que los vivos eran esclavos de los muer

tos; que tambien en China ha habido y aun hay un culto análogo, frente de 

análogas prescripciones, y reconoceremos que el miedo á los muertos es un 

factor social que de primer momento no le cede ni le importa al miedo á los 

VIVOS. 

Esta es la razon que nos da á comprender la necesidad de empezar por ex

plicar el orígen y desenvolvimiento del carácter de las unidades sociales, gra

cias á la que, la coordinacion de sus actos se hace posible. 

La ciencia de la sociología parte de las unidades sociales sometidas á las 

condiciones que ya hemos visto; constituidas física, emocional é intelectual

mente, y en posesion de ciertas ideas adquiridas con tiempo y de los sentimien

tos correspondientes, y tiene la mision de explicarnos todos los fenómenos que 

de sus acciones combinadas resultan. 

Las más simples de estas acciones combinadas son las que producen las 

generaciones sucesivas de unidades: las educan, y las hacen propias para la 

cooperacion. Nosotros hallamos en primer lugar el desarrollo de la familia. De

bemos examinar el modo en que se halla influida respectivamente la educacion 

del vástago, por la promiscuidad, la poliandria, la poligamia y la monogamia, 

así como tambien la influencia de los matrimonios exogamos y endogamos. 

Habremos de considerar estas condiciones, primero dentro de la influencia que 

ejercen sobre la conservacion del número y de la calidad de la especie, en se

guida dentro de la que ellas ejercen sobre la vida doméstica de los adultos. 

Además, despues de haber observado como las diversas formas de relaciones 

sexuales modifican la vida de familia, habremos de ver cómo modifican la vida 

pública sobre la cual ejercen y de la que sufren la reaccion. Seguidamente, 

despues de las relaciones sexuales, será necesario tratar de igual manera las de 

los padres con los hijos. 

La sociología habrá luego de describir y explicar el nacimiento y desarrollo 

de la organizacion política que regula directamente los asuntos humanos, es 

decir, que combin;i los actos de los individuos en atencion al ataque ó á la de

fensa de la tribu ó de la nacion que les impone límites en las acciones que re

cíprocamente les interesan y tambien en aquellos que solo á ellos mismos inte-
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resan. Esta ciencia ha ele seguir las relaciones de este aparato de coordina

cion y de crítica con la superficie sobre la cual se extiende, con la cifra y 
distribucion de la poblacion, con los medios ele comunicacion. Ha ele moc;;trar 

las diferencias de forma que esta causa ofrece en los diferentes tipos sociale~, el 

estad0 nómada , el '>edentario, el militar, el industrial. Ha <le describir las 

relaciones variables de este aparato regulador improductivo con los aparatos 

que producen y hacen posible la vida social. Ha de exponer tambien las rela

ciones que subsisten entre las instituciones sobre las cuales descansa el gobier

no civil y las demás instituciones gubernamentales que se desarrollan al mismo 

tiempo, las instituciones sociales y las del ceremonial, y ha de mostrar tambien 

la influencia recíproca de estas instituciones. Despues, es necesario que tenga 

en cuenta las modificaciones que los frenos políticos persistentes provocan siem

pre en el carácter de las unidades sociales, como tambien aquellas que las re

acciones de los caracteres modificados de las unidades operan sobre la organi

zacion política. 

La sociología ha de describir igualmente los aparatos y las funciones ecle

~iásticas. Es necesario empezar por los aparatos y funciones eclesiásticas que 

se hallan unidos á los aparatos y á las funciones políticas ó que apenas se dis

tinguen de ellas, y luego indicar cómo se separan de las mismas desarrollán

dose. Es necesario poner á la vista los hechos que muestran cómo el papel ele 

las fuerzas eclesiásticas en las acciones políticas se hace gradualmente menor; 

cómo, por reciprocidad, las fuerza,s políticas desempeñan un papel decreciente 

en las acciones eclesiásticas. Tambien es necesario ocuparse en demostrar cómo 

la organizacion interna del sacerdocio diferenciándose é integrándose á medida 

que la sociedad crece, conserva un tipo relacionado con las organizaciones exis

tentes, políticas ó de otra clase, y cómo los cambios de estructura que le afec

tan corresponden á los cambios de estructura de estas otras organizaciones. 

Además, falta demostrar cómo el sistema ele reglas que forma la ley civil y el 

que la organizacion eclesiástica impone, se separan uno ele otro progresi\·a

mcnte, y es necesario seguir en este segundo sistema de reglas la separacion 

que se opera, entre los que se convierten en un código de ceremonial religioso, 

y las que se convierten en código de preceptos éticos. En fin, la sociología de

be observar cómo la fuerza eclesiástica en su estructura, en sus funciones, sus 

leyes, su fé· y su moral, está en relacion con la naturaleza mental de los ciuda

danos, y cómo las acciones y reacciones de esta fuerza y de esta naturaleza 

mental las modifican mútuamente. 

La sociología habrá de ocuparse luego c.lespues del sistema ele frenos simul-
l'omn 11 
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táneamente desarrollados que reglamentan las acciones ménos importantes de los 

ciudadanos en la vida ordinaria. Entendemos hablar de un gobierno sometido 

á su vez á lós gobiernos políticos y eclesiásticos de los cuales no era en un 

principio separable: del que toma cuerpo en las prácticas de la etiqueta; empe

zando por reglas fijadas por la subordinacion de las clases, que desarrolladas lue. 

go se convierten en un sistema de reglas para las relaciones ele hombre á hom

bre. Las mutilaciones, signo de la conquista y que se convierten en signos de 

servidumbre; las genuflexiones, originariamente signos de sumision y del ho

menaje que tributa el vencido; los títulos, palabras que atribuyen expresamen

te ó en sentido metafórico soberanía sobre aquellos que las pronuncian; las 

salutaciones, que son tambien testimonios aduladores de sumision y de una in

ferioridad implícita; de todas estas cosas y otras más, debe la sociología bus

car el génesis y tambien ei desenvolvimiento que hace ele ellas un instrumento 

regulador suplementario. En fin, será necesario descubrir separadamente el 

desarrollo del aparato que conserva las prácticas de la etiqueta, cómo se acu

mulan, se multiplican, se hacen más definidas cada dia, el código de Jos esta

tutos que de ellas resultan y que viene á aúaclirse á los códigos civil y religioso. 

Tambien es necesario considerar estas coorclinacionei;; reguladoras en suc; rela

ciones con las coordinaciones reguladoras coexistentes, con las cuales conservan 

siempre cierto concierto bajo el punto de vista de la fuerza de coercitacion. 

Despues de haber tratado ele los órganos y de las funciones de coorclin;i

cion, es necesario tratar de los órganos y de las funciones coordinadas. En 

toda sociedad hay dos divisiones las más distintas de todas, la regulatriz y la 

operatriz; los estudios más importantes de la sociología conducen á las relacio

nes de estas dos clases. Es necesario estudiar las etapas que recorre la clase 

industrial desde su union primitiva con la clase gubernamental hasta que se 

separa de ella definitivamente. Objeto de un estudio enteramente análogo, e:-; 

el desarrollo de los órganos reguladores que la clase indu.strial desenvuelve en 

su propio seno; se ha de ocupar, pues, de las formas primitivas del aparato 

director, es decir, de las clases de gobierno bajo las cuales proceden los grupos 

separados de obreros, las clases de gobierno bajo las cuales los obreros del 

mismo taller y de la misma clase reunen sus esfuerzos tendiendo á una cliferen · 

ciacion en forma de corporaciones y asociaciones; en fin, el género de gobierno 

que mantiene el equilibrio entre los diversos órganos industriales. Las relacio· 

nes entre las formas de estos gobiernos político y eclesiástico coexistentes, ele· 

berán ser examinadas en cada época; conviene tambien estudiar las relaciones 

que sostienen entre sí las formas de gobierno y la naturaleza de los ciudadanos. 
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Despues de la parte regulatriz de la organizacion industrial, viene la parte ope

ratriz en la que se encuentran de una manera parecida las fases de diferencia

cion é integracion. Una vez trazada la separacion del sistema distribuidor y del 

sistema productor, conviene seguir el desenvolvimiento de la division del tra

bajo entre cada uno ele estos sistemas, es decir, la formacion de grados y de 

géneros de distribuidor~s como tambien la de géneros y de grados de produc

tores. En fin, conviene añadir los efectos que las industrias producen unas so

bre otras, desarrollándose y diferenciándose, esto es, el progreso que las artes 

industriales deben á los auxilios que reciben del progreso de otro. 

Despues de estos aparatos y funciones que componen la organizacion y la 

vida ele cada sociedad, es necesario ocuparse ele ciertos desarrollos combinados 

que vienen en auxilio de la evolucion social y son auxiliados por ella, á saber: 

los desarrollos del lenguaje, de la ciencia, de la moral, de la estética. 

Conviene seguir el progreso del lenguaje desde luego en la lengua misma 

que pasa de un estado relativamente incoherente, indefinido, homogéneo, á 

estados sucesivamente más coherentes, mas definidos y heterogéneos. Debe

mos notar como una complexidad mayor de la sociedad conduce á una mayor 

complexidad del lenguaje; y como á medida que una sociedad se asienta sobre 

bases fijas; se hace posible la fijacio~ definitiva del idioma. Existe una relacion 

entre el desarrollo de las palabras y de las frases, y los desarrollos correlativos 

de las ideas que toman su auxilio y que· á su vez contribuyen al desarrollo del 

l~nguaje: esta relacion deberá ser estudiada ; convendrá seguir la accion recí

proca de las ideas y del idioma en la multiplicidad , la variedad y la precision 

crecientes que mútuamente se deben. 

Es tambien necesario tratar como una consecuencia del progreso social el 

progreso de la inteligencia asociada por esta rclacion al progreso del lenguaje: 

en efecto, si el progreso de la inteligencia altera el progreso social, en cambio 

recibe de él un impulso favorable. De las experiencias que se acumulan y de 

las cuales se toma cuenta, nacen comparaciones que conducen á generaliza

ciones de un género simple. Poco á poco, las ideas de uniformidad, de órden, 

de causa, nacen y ganan una lucidez nueva á cada nueva verdad que se esta

blece. Si de una parte hay que señalar la relacion que existe entre cada fase de 

la ciencia y la fase concomitante de la vida social, es necesario señalar, de otra 

parte, las fases por las cuales, en el cuerpo de la ciencia misma , se realiza un 

progreso, yendo, de un pequeño número de verdades simples, incoherentes, á 

un gran número de ciencias especializadas formando un cuerpo de ·v-erdades 

numerosas, variadas, exactas, coherentes. 
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Es conveniente conceder tambien una atencion y un estudio aparte, á las 

modificaciones emocionales que, como antes hemos indicado, acompañan á las 

modificaciones sociales como causas y como consecuencias igualmente. No solo 

conviene observar los efectos que el estado social y el estado moral ejercen uno 

sobre otro, sino tambien las modificaciones combinadas de estos códigos mora

les en que los sentimientos morales se expresan bajo la forma de ideas. El gé

nero de conducta que cada especie ele régimen necesita, encuentra por ~í mis

mo una justificacion que toma un carácter ético; por consiguiente, es necesario 

tratar la ética en sus efectos sobre la sociedad. 

Seguidamente vienen los grupos de fenómenos que nosotros llamamos esté

ticos, que se manifiestan en los productos del arte y en los sentimientos corre

lativos, y que conviene estudiar en sus evoluciones respectivas consideradas 

interiormente, y en las relaciones de estas evoluciones con los fenómenos so

ciales que las acompañan. Ramas divergentes de un tronco comun, la arqui

tectura, la escultura , la pintura, con la danza, la música y la poesía, serán el 

objeto de un estudio en sus relaciones con las épocas políticas y eclesiásticas, 

con las fases del sentimiento moral y con el grado del mayor progreso inte

lectual. 

finalmente, debemos considenr la dependencia recíproca de los aparatos, 

de las funciones y de los productos tomada en su totalidad. No solamente to

das las organizaciones antes enumeradas, la doméstica , la política, la eclesiás

tica, la ceremonial, la industrial, ejercen una sobre otra una influencia por sus 

acciones respectivas, y no solamente sufren la influencia diaria de los estados 

del idioma, de la ciencia, de la moral, de las artes, sino que éstas sufren la 

influencia de aquéllas y cada una de por sí la de todas las demás. Entre estos 

numerosos grupos de fenómenos existe un consensits,· en fin, el mejor resultado 

que se puede obtener en. sociología, es el de abarcar el vasto conjunto hetero

géneo del género humano, de manera que permita ver cómo cada grupo se 

encuentra en cada periodo determinado en parte por sus propios antecedentes 

y en parte por las acciones pasadas y presentes que los otros grupos ejercen 

sobre él. 

Pero antes ele ensayar la explicacion ele fenómenos tan complicados, es ne

cesario estudiarlos á fin de conocer las relaciones actuales de coexistencia y 

dependencia que tienen unos respecto de otros. Comparando las sociedades ele 

distinto género y las sociedades en periodos diferentes, haremos constar cuáles 

son los caracteres de magnitud, de estructura, y de funcion, que de ordinario se 
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encuentran asociados. En otros términos: antes de recurrir á la deduccion para 

interpretar las verdades generales, es necesario establecerlas por induccion. 

Aquí, pues, terminan los preliminares. Ahora examinaremos los hechos de 

la sociología á fin de reconocer en qué generalizaciones empíricas se las puede 

comprender. 
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CAPÍTULO I 

¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD?-SU ORGANISMO 

CRECIMIENTO, ESTRUCTURA Y FUNC!ONES SOCIALES 

ÓRGANOS 

JÉ es una sociedad? Hé aquí una 

pregunta que conviene hacer, y á 

la cual se necesita contestar desde 

luego. La idea que nos formamos de una so

ciedad permanece vaga mientras no decidimo~ 

si es ó no necesario ver en ella una entidad, y 

mientras no resolvemos la cuestion de saber si 

una sociedad, <lesde el momento en que se vé en ella una entidad, debe ser 

clasificada como absolutamente distinta de todas las demás ó como parecida á 

algunas <le éstas. 

Se puede decir que una suciedad no e~ sino un nombre colectivo empleado 

para de:-.ignar cierto número de individuos. Un nominalista lle\'andu á otro 

terreno la controversia dd nominalismo y del realismo, podría afirmar que de 

igual modo que lo único existenk en la especie son lus miembros que la com-
fonu 11 
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ponen, careciendo de toda existencia la especie independientemente de sus 

miembn.>s, así tambien las unidades ele una sociedad son las únicas que e:-.is

tcn, ..,iendo puramente nominal la existencia de esta última. 

Sin conte..,tar los primeros términos de este razonamiento, podemos no obs

tante negar el último. En d primer ejemplo, el órde? es temporal; en el '>e

g undo es permanente; y la permanencia de las relaciones e:-.istentl:s entre l;l.., 

partes constitutivas es la que forma la individualidad de un todo y la distingue 

ele la individualidad de las partes. U na masa sólida rota en pedazos deja de ser 

una cosa; y por el contrario, las piedras, los ladrillos, la madera, primeramen

te separadas se convierten en la cosa que llamamos casa desde el mornento·que 

se las ordena conforme á un método fijo . 

Además, tenemos razon en considerar la sociedad como una entidad, por

que, aun cuando esté formada de unidades discretas , la conservacion ;'t trav~o..; 

de las generaciones y los sigilos, de un órden que de una manera general guar

de la misma fisonomía, en toda la region ocupada por la sociedad, implica que 

el conjunto de estas unidades tiene algo de concreto. Es como algo que no'> 

sugiere la nucion de suciedad. En efecto , nosotros rehusamos el nombre de tal 

:t esto'> grupos siempre cambiantes que forman los hombres primiti\·us y k re

servamos para los grupos en quienes se revela una cierta constancia en Ja dís

tribucion ele las partes, consiguiente á una existencia regulada. 

Ya que ahora mi ramo:, una sociedad como Úna cosa , ¿entre qué genero de 

cosas la colocaremos? Parece 4ue no . e asemeja á ninguno de los objetos que 

nuestros sentidos nos hacen conocer. Si algtrna semejanza puede tener con 

ot(os objetos, no es por los sentidos que la percibimos, sino solo por la razon. 

Si la constante relacion que une sus partes forma de ella una entidad, entonce" 

se ofrece otra cuestion: la de saber si las relaciones constantes que unen sus 

partes se parecen á las relaciones constantes que unen las de otras entidades. 

La única relacion que se pueda concebir entre una :ocieclad y otra cosa, debe 

ser una relacion debida á la analogía de los principios q11c regulan la (O/orn 

áon- de las partes co/lstituyentes. 

Hay dos grandes clases de agregaciones con las cuales se puede comparar 

el conjunto social, los inorgánicos y los orgánicos. ¿Es que los J.tributos ele una 

sociedad conc..;iderados independientemente de sus unidades viviente..,, se pare

cen <.:n algu á las de un cuerpo no viviente? ¿O -ic parecen en alguna cosa á 10 ..., 

d( · 1111 cuerpo ÍVÍL'nh.:? <: <) l>icn difieren tublml'ntc de lo-, ;1lril>ut"" d<· l<J'i 

unos y dc lo..., otros? 
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Basta enunciar la primera de estas preguntas para contestar negativamente. 

Un todo en que las partes son vivientes no podria tener caracteres generales 

semejantes á los ele los todoc; privados de vida. La segunda pregunta que no 

permite tan pronta contestacion puede contestarse afirmativamente. \'amos á 

examinar las razones que hay para afirmar que las relaciones permanentes que 

existen entre bs partes de una sociedad son análogas á las relaciones perrn<l

ncntes que existen entre las partes de un cuerpo viviente . 

UNA SOCIEDAD ES UN ORGANISMO 

Cuando decirnos que el crecimiento es un cadcter comun á los ::i.gregado.:; 

c;ocíales y á los agregados orgánicos, no es por e~to negar que haya algo ele 

comun entre aquéllos y los agregados inorgánicos; algunos ele éstos, los cris

tale~ por ejemplo, tienen una manera de crecer visibles; y todos sin excepcion 

ninguna, en la hipótesis de la evolucion, han sido en uno ú otro momento el 

producto ele una intcgracion. Sin embargo, cuando se les compara á las cosas 

llamadas inanimadas, los cuerpos vivientes y las sociedades presentan de una 

manera tan clara el fenómeno del aumento de masa, que tenemos el derecho de 

ver en él el carácter propio de estos dos géneros de seres. Hay mucho~ orga

nic;mos que crecen toda su vida; los otros aumentan durante una gran parte de 

ella. De ordinario, el crecimiento de las . ocieclade. se prolonga hasta el m0-

.mcnto en que se dividen <'> hasta la hora en que son destruidas. 

Este es, pues, el primer carácter que relaciona las sociedades entre sí y con 

el mundo org;\nico, y que dic;tinguc substancialmente las mismas del mutH.lo 

inorgánico. 

Otro carácter ele los cuerpos sociales, como de los cuerpos vivientes, es que 

aumentan de volúmen á medida que toman una e. tructura más complicada. En 

un animal inferior ó en el embrion de un animal superior, hay pocas partes 

que puedan distinguirse; pero á medida que este último adquiere mayor masa, 

aumenta el número ele sus partes y éstas al propio tiempo se diferencian. Lo 

mismo sucede en una sociedad. Al principio las diferencias que separan sus 

grupos de unidades no llaman la atencion ni por el número ni por el grado, 

pero ;í. medida que aumenta el número ele los miembros de la sociedad, ia..., di-
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visiones y subdivisiones se hacen más y más profundas. Además, en el orga

nismo social lo propio que en el individual, la diferenciacion no se detiene sino 

cuando el organismo ha realizado completamente el tipo que marca la madurez 

y precede á la declinacion. 

Aun cuando en ciertos agregados inorgánicos, en el sistema solar por ejem

plo, tomado en su conjunto y en cada una de sus partes, las integraciones 

van acompañadas de diferenciaciones de estructura, éstas son relativamente 

tan lentas y simples que se las puede desdeñar. La multiplicacion de partes 

distintamente separadas en el seno de los cuerpos políticos y ele los cuerpos vi

vientes es tan considerable, que forma un nuevo carácter comun, bastante á 

distinguirles de los cuerpos inorgánicos . 

Apreciaremos de una manera más completa esta comunidad ele caracteres si 

observamos que la diferenciacion progresiva de estructura se asocia una dife

renciacion progresiva de funcion. 

Las divisiones multiplicadas, las primarias, las secundarias, las terciarias, 

que nacen en un animal que se desarrolla, ·para nada toman en cuenta sus ca

racteres distintivos mayores y menores. Al lado de diferencias en la forma y la 

composicion, ofrécense diferencias en los actos que realizan: ellas se convierten 

en órganos diferentes afectos á diferentes funciones. Tomando la totalidad de 

la funcion de absorber los alimentos :il mismo tiempo que sus caracteres estruc

turales, el canal alimentario se secciona en partes claramente distintas las unas 

de las otras; cada una tiene una funcion especial que es una parte de la fun

cion general. Un miembro que sirve para la locomocion ó la prension, se divi

de y subdivide en partes que desempeñan en ella, las unas el papel principal y 

las otras un papel auxiliar. Lo mismo sucede entre las partes en las cuales se 

divide una sociedad. Al formarse una clase dominante, no solo se hace dife

rente del resto de la sociedad, sino que toma la direccion del mismo; en cuanto 

esta clase se divide en dos, una que tiene una parte mayor del poder y otra 

que la tiene menor, cada una de estas dos clases empieza á desempeñar pape

les distintos en la funcion del gobierno. Lo mismo sucede entre las clases cuyos 

actos están sometidos á la autoridad de las otras. Los diversos grupos á que 

ellas dan lugar tienen ocupaciones diversas, dando tambien orígen cada uno de 

estos grupos en su propio seno á partes ménos diferenciadas afectas á funciones 

ménos distintas. 

Esto nos muestra cómo las dos clases de cosas que comparamos se distin

guen de las demás, porque las diferencias de estructura que se forman lenta~ 
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mente en los agregados inorgánicos no van acompañados de los caracteres que 

merecen el nombre de diferencias de funcion. 

¿Por qué en un cuerpo político y en un cuerpo viviente, consideramos co

mo funciones estos actos desemejantes de partes desemejantes, mientras que no 

damos este nombre á los actos desemejantes de partes desemejantes en un 

cuerpo inorgánico? Vamos á verlo examinando otro carácter cornun de estos 

primeros cuerpos, y el cual es el carácter más distintivo. 

La evolucion introduce en los unos y otros diferencias, pero no diferencias 

simplemente, sino diferencias unidas por una relacion definida; diferencias ta

les, que cada una de ellas hace posibles las demás. Las partes ele un agregado 

inorgánico tienen entre sí tales relaciones que la una puede cambiar mucho sin 

que las otras se sientan afectadas de una manera apreciable. De otro modo 

sucede con las partes de un agregado orgánico ó de un agregado social. En 

uno como en otro caso los cambios de las partes se determinan mútuamente. 

En uno como en otro caso tambien esta mutualidad se nota más á medida que 

la evolucion progresa. El tipo más inferior de la animalidad es por todas partes 

estómago, por todas partes superficie respiratoria, por todas partes miembro 

locomotor. El desarrollo de un tipo que tiene apéndices con la ayuda de los 

cuales se mueve de un lado á otro ó se apodera de su presa, no puede tener 

lugar sino á condicion de que estos apéndices, perdiendo la facultad de absor

ber la nutricion directamente á expensas de los cu _ 1·pos circunstantes, la reciba 

de partes que conservan la facultad de absorber. Una superficie respiratoria á 

la que vienen á dar aire los fluidos circulantes, no puede formarse sino á con

<licion de que la pérdida que sufre, de la facultad de proveerse por sí misma de 

los materiales necesarios para su conservacion y crecimiento, sea compensada 

por la funcion de un aparato que se los aporte. Otro tanto acontece en una 

sociedad. Lo que nosotros llamamos muy propiamente la organizacion de una 

sociedad, supone relaciones necesarias del mismo género. En tanto que se ha

lla en estado rudimentario todos son guerreros, todos son cazadores, todos son 

constructores de chozas, todos fabricantes de útiles; cada miembro de la socie

dad se basta á sí mismo. El progreso que conduce la sociedad al periodo de los 

ejércitos permanentes no puede producirse sin que se establezcan disposiciones 

para proveer á estos ejércitos de los alimentos, de los vestidos, ele las municio

nes de guerra que el resto de la sociedad ha producido. Si en un punto la po

blacion se ocupa únicamente en la agricultura y en otro en las minas, ...,¡ los 

unos fabrican artículos de consumo mientras los otros los distribuyen, ello debe 
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<.;er á Londicion de que, ,í cambio de un género especial ele scrviuio prcc..,tado 

por cada miembro á cada miembro, rada uno de suc.., "iCrYicios en proporrion 
rnnveniente 

Esta clivi-;ion del trabajo de la rnal los economistas han hecho los primeros 

un fcn(rn1eno social de primer órden , y que los biólogoc.., han reconocido en <;e

guida entre los fenómenos de los cuerpos viviente-; apellidándola division fisio

l<'>gica del trabajo, es el hecho que constituye á la sociedad como al animal en 

estado ele cuerpo viviente. No insistiré bastante en la idea ele que, en lo que 

concierne á este carácter fundamental, hay entre un organismo individual y un 

organismo social, una analogía perfecta. En un animal, la parálisis de la<; fun

ciones pulmonares pone fin prontamente á loe; movimientos del corazon, -;i el 

e-.,tómago cesa absolutamente ele cle~empei'íar su oficio, todas las demás partes 

dejan Juego de obrar; la parálisis que hiere los miembros condena á muerte ;l 

todo el cuerpo por falta de nutricion <'> por no permitirle escapar al peligro; la 

p~rdicla de los ojos, estos órganos tan pequeúos, priva al resto del cuerpo de un 

-.,ervicio esencial para su conservacion; todas estas relaciones no nos permiten 

dudar de que la dependencia mútua de las partes sea un carácter esencial. En 

una sociedad vemos que los metalurgistas huelgan cuando los mineros no les 

proporcionan la primera materia; que los fabricantes de vestidos no pueden 

efectuar su trabajo cuando loe; ele hilados y tejidos faltan; que la sociedad ma

nufacturera 'le detiene si las sociedades productora~ de alimentos ó distribuido

ras de ellos no funcionan; que los poderes directores, gobierno, oficinas, ma

gi.;;traclo-.,, policía, no pueden mantener el órden cuando los objetos ncccsarioc.., 

;í. la vida no les son proporcionados por las partes mantenidas dentro del órclcn; 

Yémonos obligados á decir que las partes ele una c..,ociedacl están unida'> por una 

rclacion de dependencia tan rigurosa como la de las partes ele un cuerpo 'i

Yicnte. Por diferentes que sean, bajo di"itintos puntos de vista, estos cloc; génc

roc.., de agregados, se parecen por su carácter fundamental y por los caractercc.., 
que éste supone. 

¿ Cúmo las acciones combinadas de partes mútuarnente dependientes cons

tituyen la vida del conjunto? ¿ Cc'>mo eso da lugar á una analogía entre la Yida 

de una nacion y la vida ele un individuo? Verémoslo más claramente aun cuan

do mostraremos que la vida ele todo organismo descansa sobre la vida ele uni

dades harto pequeñas para revelarse á simple vista. 

El órden raro de los micomicetas nos ofrece ele ello un ejemplo innegable. 

Los ec;poro'> ú los gérmenec; producidos por uno de esto.;; seres vi\ icntcs, "e 
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transforman en monadas pestañosas que, clespues de algun tiempo consagrado 

á una locomocion activa, toman una forma amiboíde, se mueven de un lado á 

otro, absorben nutricion, crecen, y se multiplican por escissiparidad. En seguida, 

estos individuos amiboides se juntan, se unen para formar grupos, y esto!-

grupos se unen á otros para dar lugar á una masa ora visible apena~, ora 

tan grande como la mano. Este plasmodizmz, ele forma irregular, frecuente

mente reticulado y ele una sustancia gelatinosa, tiene en sus partes movim ien

tos que se parecen á los de un rizópaclo gigantesco; se arrastra lentamente por 

la superficie de los cuerpos en clescomposicion y tambien sobre los tallos de las 

plantas. Nosotros vemos en este ejemplo que la union de un gran número ele 

pequeños individuos vivientes forma un agregado relativamente enorme , en el 

cual parece perderse su indiviclualidacl, pero en el que la combinacion ele la 

vida de las unidades cla lugar á la vida del conjunto. 

En otros casos, en lugar de unidades que clespues de haber tenido una 

existencia discreta pierden su individualidad por via ele agregacion; vemos um

dade~ que, formadas por multiplicacion del mismo gérmen, no se separan, y 

sin embargo, no dejan por esto de mostrar claramente que tienen una vida sc

p<~rada . Una esponja en via ele crecimiento tiene sus fibras córneas re-vestidas 

ele una sustancia gelatinosa; y el microscopio demuestra que esta sustancia esb. 

formacla ele monadas en movimiento . No podemos negar á la esponja, en su 

totalidad, el carácter de sér viviente; en efecto, vemqs que obra como un cuer

po. Las unidades amiboides que la recubren pierden en parte su individualidad 

fundiéndose en una capa protectora ó piel; la armazon de fibras que le sirve de 

soporte es producida por la accion combinada de las monadas; y tambien es 

su accion combinada la que produce las corrientes ele agua atraidas á los pe

queños orificios y echadas por los grande:, . Pero si ele una parte no se vé en la 

esponja sino en un grado débil la vida de agregado, de otra parte, la vida de 

miriadas de unidades componentes se encuentra en ella muy poco subordinada 

á la vida central: estas unidades forman, por decirlo así, una nacion en que 

las funcione~ están apenas subdivididas. O mejor aun, para sen'irnos de los 

mismos términos del profesor Huxley, ~ nosotros diremos que la esponja reprt:>

senta una especie de ciudad acuática , en la que las gen tes están dispuestas á 

lo largo de calles y caminos de manera que cada uno pueck cómodamente to

mar :itl alimento en el agua cuya curricntu les ba11.a. · 

Taml>icn en lo'.-1 anímale" :iuperiurc" puede 'crsc c~ta n.:lacion ele la \ida 

del agregado y de la\ icla de la~ unidade:, componente:,. La :,angrc es un líqui

Llo t:n el cual, al lado du sustancias nutritivas, circulan innumerables unidade::, 
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vivientes, los corpúsculos <le la sangre. Cada uno de estos corpúsculos tiene 

una historia. Durante el primer periodo de su vida, cada uno de ellos, cono

cido entonces con el nombre de corpúsculo blanco, ejecuta movimientos inde

pendientes como los de un amiba; y aunque en la edad adulta, con el nombre 

de corpúsculo rojo y bajo la forma de un disco aplanado no se le vea obrar, 

conserva una vida individual. Y no es solamente por signos fáciles de consta

tar, es decir, por los movimiento!:> de un corpúsculo que flota libremente en 

líquido, por lo que tenemos la prueba de esta existencia individual. Existen 

superficies mucosas, las ele las vías aéreas por ejemplo, que están cubiertas por 

un epitelium pestañoso, es decir, por una capa de células pequeñas apretadas 

unas contra otras y llevando cada una de ellas en su extremidad pestañas en 

contínuo movimiento. I ,as vibraciones de estas pestañas se parecen esencial

n1ente á las ele las monadas que viven en los pasillos de las esponjas, y de la 

misma manera que la accion combinada ele estas monadas empuja la corriente 

acuosa, la accion combinada de estas células epiteliales pestañosas empuja há

cia adelante la secrecion mucosa que las recubre. Si faltara alguna prueba <le 

que estas células epiteliales poseen una vida individual , la encontraríamos en 

el hecho de que al estar desprendidas y situadas en un ftúiclo se mueven con 

una rapidez considerable durante algun tiempo, con el auxilio <le las vibracio

nes contínuas de las pestañas de que están provistas. ~ 

Al ver que un organismo viviente ordinario puede ser mirado como una 

nacion de unidades que viven una vida individual, y en 1a que un gran número 

son muy independientes, reconoceremos ser verdad que se pueda considerar 

una nacion de seres humanos como un organismo. 

• 
La relacion 4ue une la vida de las unidades á la del agregado, todavía pre

~enta otro carácter comun á las dos vidas. Una catástrofe puede destruir en un 

momento la vida del agregado sin destruir la de todas sus unidades; y de otra 

parte, si ninguna catástrofe viene á abreviar la vida del agregado, sobrepuja 

inmensamente la duracion de la vida ele sus unidades. 

En un animal de sangre fria, las células pestafwsas realizan sus movimien

to~ con una regularidad perfecta, largo tiempo elespues que el sér viviente á 

que pertenecían ha dejado ele moverse; las fibras musculares conservan la fa

cultad ele contraerse por efecto de una estimulacion; las células de los órgano~ 

de secrecion continuan \ •..! rtiendo su proeluccion en tanto que reciben sangre 

artificialmente; en fin, los elementos constituyentes de un órgano, el corazon 

por ejemplo, continuan obrando de concierto muchas horas despues que ha 

l l 
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sido separado de su sitio. Parecidamente, la detencion de la actividad comer

cial y de los fenómenos coordenados del gobierno, etc., que constituyen la vida 

de conjunto de una nacion, puede tener por causa, por ejemplo, una incursion 

de bárbaros, sin que por esto los actos de todas las unidades se detengan. 

Ciertas clases de estas unidades, sobre todo las que están distribuidas sobre la 

mayor extension y que se ocupan en la produccion de alimentos, pueden sobre

vivir largo tiempo en los distritos lejanos y proseguir sus ocupaciones indivi

duales. 

Recíprocamente, en entrambos casos , á ménos que un choque vio

lento ponga fin á ello, la vida del agregado sobrepuja de mucho en duracion á 

la vida de sus unidades. Los pequeños elementos vivientes que componen un 

animal desarrollado, evolucionan separadamente, desempeñan su papel, des

aparecen, son reemplazados, mientras que el animal en su todo, continua vi

viente. En la capa profunda de la piel, se forman por escisisparidad células que 

á medida que crecen se encuentran proyectadas al exterior y se aplastan para 

formar la epidermis y acaban por esfoliarse mientras que células más jóvenes 

situadas debajo toman su sitio. Las células biliares, creciendo por embebicion 

de las materias de las cuales sacan la bilis, no tardan en morir; y una genera

cion de células viene á ocupar el sitio que dejan vacante. El mismo hueso, tan 

denso y en apariencia tan inerte, es recorrido por vasos sanguíneos que acar

rean materiales susceptibles de reemplazar los viejos elementos por los nuevos. 

El reemplazo, rápido en ciertos tejidos y lento en otros, se verifica con bastan

te prontitud para que, durante la existencia del cuerpo entero, cada una de sus 

partes haya podido producirse y destruirse muchas veces. 

Así es tambien como funcionan la sociedad y sus unidades. La integridad del 

todo y la de cada gran fraccion se conserva por largo tiempo á pesar de la muerte 

de los ciudadanos que los componen. La fábrica que en el seno de una ciudad 

manufacturera produce algun artículo de consumo nacional , existe de igual 

modo al cabo de un siglo á pesar de que por este tiempo todos los duefi.os y 

todos los obreros que lo formaban cien años antes hayan desaparecido. Lo mis

mo suceJe en las partes de esta estructura industrial que tienen una importan

cia menor. Una casa de comercio que data de muchas generaciones y que con

tinua sus negocios bajo el nombre de su fundador, ha visto cambiarse todos 

sus miembros y empleados uno tras otro y tambien muchas veces; sin embar

go, ella no ha dejado de ocupar el mismo sitio ni de conservar las mismas re

laciones entre los compradores y los vendedores. Por todas partes volvemos á 

hallar este carácter. Los cuerpos gobernantes generales y locales, las corpora-
Tnmo 11 55 
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ciones eclesiásticas, los ejércitos, las instituciones de todos los órdenes, y lo 

mismo las corporaciones, los círculos, las asociaciones filantrópicas, cte., nos 

muestran la duracion de la vida social continuando más allá ele la que alcanzan 

las personas .que la componen. No es esto todo. La misma ley 'IC aplica á ]ao..; 

partes que componen la sociedad; su d uracion es sobrepujada por la de la so

cil'dad en general. Las asociaciones privadas, lo'> cuerpo.., públicos privados, 

la<; instituciones nacionales secundarias, las ciudades en que florecen industrias 

particulares pueden desaparecer, mientras que la nacion conserva su integridélcl 

evolucionaría en su masa y en su estructura. 

En el "ér viviente como en la sociedad tambien, las funciones mútuamente 

dependientes, afectas á las diversas divisiones, componiéndose cada una ele ac

ciones de un gran número de unidades, se origina de ahí que muriendo una 

tras otra estas unidades, se encuentran reemplazadas sin que la funcion en que 

ellac; tienen una mision sea afectada sensiblemente. En un músculo, cada ele

mento muscular, usándose á su vez, es llevado y reemplazado mientras que los 

otros continuan suministrando corno de ordinario sus habituales contracciones; 

la retirada de un funcionario público, la muerte de un tendero llevan á los ne

gocios ó á la actividad industrial en que uno y otro estaban mezclados, una 

perturbacion imperceptible. 

De ahí que exista en el organismo social como en el organismo individual, 

una vida de conjunto que no se parece á la ele las unidades por más que sea 

producto de ella. 

Ahora debemos ele estos puntos de '>ernejanza entre el organismo social y el 

organi':>mo indi\ idual, pa:-iar al exámen de lo<; puntos que constituyen una ex

trema desemejanza. Las partes ele un animal forman un todo concreto, pero las 

de una sociedad forman un todo discreto . l\Lientras que bs unidades vivientes 

que componen el animal estin en estrecho contact~, las unidades vivientes que 

componen la sociedad están libres, discret:ts y dispersas, más ó ménos lejos 

unas ele otra'>. ¿Cómo puede haber entonces entre ellas analogía? 

Aunque esta diferencia sea fundamental y parezca repudiar toda compara

cion, el exámcn clemuec;tra que lo es !nénos de lo que parece. Quiero indicar 

con ello que se la puede admitir completamente sin rechazar por esto la analo

gía que afirmamos: solamente observaremos desde luego que se la puede hallar 

fundamental y reconocer por tanto con eso que las analogías son mayores de lo 

que indica la primera ojeada. 

Puede sostenerse que el cucrµo <le un animal, que, Lajo el ¡mntu ele vi'-lta 
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físico, no forma más que una masa, no se compone en todas sus partes de uni

dades Yivientes, sino que consiste sobre todo en partes distintas que han for

mado partes dotadas ele una actividad vital y que se hacen por cono..;ecuencia 

semi-vivientes. Tómese por ejemplo la capa ele protoplasma que duplica la o..;u

perficie interna de la piel; esta capa !->e compone ele unidades viYiente-,, pero 

las células que en ella se forman, transformándose en escamas epidérmicas, se 

convierten en aparatos de proteccion inertes; se veria tambien que las u11as, 

el pelo, las córneas, los clientes que nacen de esta capa ó lecho, si bien son 

partes constituyentes del organismo, apenas pueden ser contadas entre sus ele

mentos vivientes. Vamos más lejos; veremos que por todas partes existen en 

los cuerpos lechos protoplá!->micos análogos á expensas de los cuales crecen los 

tejidos que componen los diversos órganos 1 lechos que permanecen entera

mente vivientes cuando los productos que elabora pierden su vitalidad en la 

medida que ellos tornan caracteres especiales; el cartílago, el tendon, el tejido 

conjuntivo que muestran claramente una baja vitalidad, son la prueba de ello. 

Puede concluirse de ahí que si el cuerpo forma un todo coherente, las unidades 

esenciales que lo componen, tomadas separadamente, forman un todo que solo 

es coherente en los lechos protoplásmicos. 

Se puede luego decir que el organismo social es mu cho ménos discontínuo 

de lo que parece. Puede sostenerse que, si en el organismo individual, com

prendernos al lado ele partes dotadas de la plenitud de la vida las partes ménos 

vivientes y las no vivientes que concurren á la realizacion total de las funcio

ne!:>, tambien debemos comprender en el organismo social , además de las par

tes más vivientes, los seres humano~, que determinan principalmente los fenó

menos sociales, los diversos géneros de animales domésticos ')ituaclo..., más abajo 

en la escala ele la vida, quienc-, sometidos al hambre, le prestan su concur-.,o, 

y tambien los seres más inferiores aun; las plantas, que multiplicadas por el 

hombre, le proporcionan los materiale-, de su actividad y ele la de lo animales 

domésticos. En apoyo de estas ideas se puede hacer ver hasta que punto estas 

clases inferiores ele organismos que coexisten con el hombre en las sociedades, 

afectan su estructura y sus funciones; hasta qué punto los rasgos del tipo pas

toril d~penden de la naturaleza de lo-, animales que el hombre cria; hasta qué 

punto en las socicclacles sedentarias las plantas alimenticias ó textiles determi

nan ciertas disposiciones y ciertas funciones ~ociales. 

Se poclria todavía aüaclir que, puesto que los caracteres íisicos, las faculta

des mentales, los actos cuoticlianos ele las unidades humana~ están en parte 

amolcl;idos ;t bs n~laciones que unen al humbre con c-;tos ,rnimales y esto" , e-
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getales que, viviendo gracias al hombre y ayudándole á vivir, penetran tanto 

en la vida social que la legislacion debe ocuparse ele ellos, no se poclria tener 

el derecho de excluir estos seres vivientes inferiores de la concepcion del orga

nismo social. Se podría, pues, deducir que cuando al mismo tiempo que los 

hombres, seres inferiores en la escala de la vida animales y vegetales cubren la 

superficie ocupada por la sociedad, se constituye un agregado en que las partes 

están unidas por continuidad de una manera harto parecida á la de un orga

nismo que forma un individuo y al que se parece en que, como él, se compone 

de agregados locales formados de unidades superiores en la escala de la vida 

sumergidas en un conjunto inmenso de unidades más ó ménos inferiores modi

ficadas y ordenadas por las unidades superiores. 

Pero sin aceptar esta manera de ver y sin admitir que el estado discreto 

del organismo social se encuentre en oposicion marcada con el estado concreto 

del organismo individual, todavía hay medio de oponer á la objecion una res

puesta suficiente. 

Aunque la coherencia de las partes ~ea una condicion preferente de la coo

peracion, gracias á la que funciona la vida de un organismo individual, y aun

que los miembros de un organismo social que no forman un todo concreto no 

puedan entretener la cooperacion por medios materiales en los que la accion se 

trasmita de una parte á otra, no dejan por ello de tener el poder ele entrete

nerla por otra causa y de realizar este efecto; mas no por esto dejan ele estar en 

contacto, y obran por tanto una sobre otra á través del espacio que las separa, 

por el lenguaje ele la emocion y por el lenguaje, oral ó escrito, de la inteligencia. 

Para realizar acciones dependientes unas de otras conviene necesariamente que las 

impulsiones que concuerdan por el espacio, la intensidad y el tiempo se trans

mitan de una parte á otra. Esta conclusion se encuentra realizada en los cuer

pos vivientes por las ondas moleculares, que en los tipos inferiores se difunden 

sin forma definida y que en los superiores siguen conductos definidos en los 

que la funcion ha recibido la significativa calificacion de internacional. En las 

sociedades esta funcion es llenada por los signos de los sentimientos y de las 

ideas transmitidas de una persona á otra, primeramente por medios vagos y á 

corta distancia, más tarde, bajo formas más definidas y á distancias más gran

eles. La funcion internacional que los estimulantes físicos transmitidos no pue

den llenar, se encúentra sin embargo realizada por el lenguaje. Así es como se 

encuentra establecida la dependencia mútua de partes que constituye la orga-

111zac10n. 
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Aunque discreto en lugar de concreto, el agregado social se encuentra por 

ahí un todo viviente. 

Pero en este momento si seguimos el camino abierto por esta objecion y la 

respuesta que hemos dado á ella, descubriremos que implican una diferencia 

ele gran significacion, diferencia que conduce al fondo de la idea que debemos 

formarnos de los fines á realizar por la vida social. 

Aunque el estado discreto de un organismo social no impida la subdivision 

de funciones y la mútua dependencia de partes, no deja de oponer obstáculo á 

esta diferenciacion, gracias á la cual una parte se convierte en órgano de senti

miento y de pensamiento, mientras otra permanece insensible. Los animales 

superiores, á cualquier clase que pertenezcan, se distinguen de los inferiores 

en que tienen sistemas nerviosos complejos y bien integrados. Si en los tipos 

inferiores los pequeños ganglios esparcidos existen en provecho de los otros 

órganos, los ganglios concentrados de los tipos superiores constituyen órganos 

en provecho de los cuales puede decirse que existen todos los demás. Sin duda 

un sistema nervioso constituido sobre este plan, dirige las acciones del cuerpo 

entero de manera que conserven su integridad; pero el bienestar del sistema 

nervioso es el objeto final de todas estas acciones, los daños que otros órganos 

pueden alcanzar no son serios sino en tanto que causan de cerca ó de lejos la 

pena ó la pérdida de placer que el sistema nervioso sufre. Pero el estado di~

creto de una sociedad no permite á la difercnciacion llegar á este extremo. En 

un organismo individual, las pequeñas partes vivientes, la mayor parte locali

zadas de una manera permanente, agrandándose, trabajando, reproduciéndose, 

muriendo cada una en su sitio, son de una generacion á otra modeladas para 

las funciones que han de llenar; las unas se hacen, pues, sensibles y las otras 

insensibles. Pero no sucede así en un organismo social. Las unidades que lo 

componen sin contacto entre sí, mucho ménos fijamente ligada:, en su posicion 

las unas con relacion á las otras, no podrían diferenciarse hasta el punto de 

convertirse las unas en unidades insensibles y las otras en unidades que tuvie

ran el monopolio de la sensibilidad. 

Se encuentran, es verdad, débiles rasgos de este género de diferenciacion. 

Los hombres difieren por la intensidad ele la sensacion y de la emocion que 

causas parecidas pueden producir en ellos; los unos se muestran muy sensi

bles, los otros muy insensibles. En la misma sociedad, entre los miembros que 

pertenecen á la misma raza, y más aun cuando pe.rtenecen á dos razas una do

minante, la otra sujeta, se encuentran diferencias de este género. Las unidades 
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dedicadas á un trabajo mecánico y á una vida penosa son ménos sensibles que 

las que viven una vida mental y que son mejor protegidas. Pero si los ór

ganos reguladores del organismo social tienden, como los del organismo indi

vidual, á transformarse en asiento de la sensibilidad, la falta ele cohesion física 

que <la fijeza á la funcion, pone obstáculo á la tendencia; otra causa se le opo

ne tambien, y es que la sensibilidad, para las unidades dedicadas al trabajo 

mecánico, es una necesidad permanente para la realizacion de sus funciones. 

De ahí, por consiguiente., una diferencia cardinal entre los dos géneros ele 

organismos. En los unos la conciencia se concentra en una pequeüa parte del 

agregado. En los otros se halla esparcida en el agregado por todas partes; 

todas las unidades son aptas para la dicha ó la desgracia , si no en el mismo 

grado, en grados vecinos cuando ménos. Desde el momento, pues, en que no 

existe sensorio social, el bienestar del agregado, considerado separadamente 

del de sus unidades, no es un fin que convenga buscar. La sociedad existe para 

el provecho de sus miembros; los miembros no existen para el provecho de la 

sociedad. La sociedad no debe perder de Yista que por grandes que puedan 

ser los esfuerzos tentados en favor de la prosperidad del cuerpo político, los 

derechos del cuerpo político nada son en sí mismos; ellos no pasan de ser al

go, sino á condicion ele encarnar los derechos ele los individuos que lo com

ponen. 

Dejemos esta cuestion , digresion más bien que parte de nuestro tema, y 
reasumamos las varias razones que tenernos para mirar una sociedad como un 

t 
organismo. 

La '.::>Ociedad ofrece un crecimiento contínuo; á medida que crece, sus par

tes se hacen diferentes, su estructura más complicada, las partes desemejantes 

toman funciones desemejantes: estas funciones no solo son diferentes, sino que 

sus diferencias están unidas por relaciones que las hacen posibles las unas por 

las otras; el auxilio mútuo que se prestai1 lleva una dependencia mútua ele las 

partes; finalmente, las partes unidas por este lazo de dependencia mútua, vi

viendo la una por la otra y la una para la otra, componen un agregado cons

tituido sobre el mismo principio general que un organi'.::irno individual. La ana

logía de una sociedad con un organismo, vuélvese más notable aun cuando se 

vé que todo organismo de un volúmen apreciable es una sociedad , y cuando 

se observa despues que en el uno como en el otro la vida ele las unidades con

tinua por algun tiempo clespuc~ que la del agregad u ha siclo súbitamente detc

~licla, mientras que si el agregado no es destruido por violenci;1 1 su vida sul>rc-
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puja en mucho á la duracion de sus unidades. Bien que el organismo y la so

sociedad difieran en que el primero existe en estado concreto y la segunda en 

estado discreto, y aunque haya una diferencia en los fines cumplidos por la 

organizacion, esto no entrafia una diferencia en sus leyes; las influencias nece

sarias que las partes ofrecen unas sobre otras, n'J pueden transmitirse directa

mente, pero se transmiten de una manera indirecta. 

Despues de haber considerado bajo sus formas más generales las razones 

que hay para mirar una sociedad como un organismo, nos hallarnos en estado 

ele seguir la comparacion en los detalles . Veremos que cuanto más la extende

mos más estrecha nos parece la analogía. 

CRECIMIENTO SOCIAL 

Las sociedades como los cuerpos vivientes, empiezan en forma <le gérme

nes, nacen de masas extremadamente ténues en comparacion de aquellas á las 

cuales acaban por llegar . De pequefi.as hordas errantes, tales corno las de las 

razas más inferiores, han salido las más grandes sociedades; esta es una con

clusion que no puede contestarse. Los objetos mobiliarios de los hombres pre

históricos más groseros aun que los de que se sin·en los salvajes de nuestros 

días, suponen que las artes, sin las cuales no es posible ninguna gran agrega

cion humana, no existían. Las ceremonias religiosas que han persistido entre 

las antiguas razas históricas recuerdan el tiempo en que los antepasados de es

tas razas tcnian cuchillos de sílice y se procuraban fuego frotando la madera, y 

que debían \'ivi1- reuniclos en esos p ... queilos grupos únicos posibles antes ele la 

agricultura. 
Esto hace suponer que por efecto de la intcgracion, directa é indirecta, se 

han producido con el tiempo agregados sociales un millon de veces má gran

des que los agregados únicos que existían en la remota antigüedad. Hé ahí, 

pues, un crecimiento que nos recuerda por su marcha gradual el crecimiento 

de los cuerpos vivientes. 

Entre este carácter de la evolucion orgánica y el correspondiente de la cvo

lucion supe::orgánica, existe tambien un paralelismo: el crecimiento varia de 

unJ. manera extremada en los agregados de diferentes clases. 

Si echamos una mirada s0bre el conjunto de los tipos animales, vemos que 
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los miembros de una gran clase, los protozoarios, no exceden mucho del volú

men microscópico por el cual empieza todo animal superior. Entre los celenté

reos, cuyo número es inmenso, y las formas muy variadas, la masa va desde 

la pequeñez de la hidra hasta el tamaño de la medusa. Los annélidos y los 

moluscos nos ofrecen unos y otros diferencias inmensas entre sus tipos inferio

res y sus tipos superiores. En fin, los vertebrados presentan entre sí diferencias 

enormes. 

Cuando contemplamos el conjunto de las sociedades humanas, nos sor

prende una variedad de crecimiento análoga. Se ven aun pequeñas hordas 

esparcidas en varias regiones, vestigios del tipo primitivo de la sociedad. Los 

\,.eddas de los bosques viven algunas veces en parejas y no se reunen más que 

de tiempo en tiempo: los Bosquimanos que vagan errantes con sus familias, 

solo accidentalmente forman grupos más numerosos. Los Fuegianos viven re

unidos en número de doce ó veinte. Las tribus australianas, tasmanianas ó an

damanas varían entre veinte y cincuenta. Parecidamente, si la region es inhos

pitalaria, entre los Esquimales por ejemplo, ó si las artes de la vida son en ella 

rudimentarias, como entre los Indios diggers ó las razas vecinas ponen obs

táculos al crecimiento, por ejemplo, entre las tribus monta1í.esas tales como la 

ele los Juangos, los límites que circunscriben el volúmen primitivo subsisten. 

En los países en que un suelo fértil da una gran cantidad de alimentos, y en 

aquellos en que un género de vida más sedentario, que conduce á la agricul

tura, viene á aumentar aun la produccion ele alimentos, encontramos agrega

dos sociales más vastos, por ejemplo, en las islas de la Polinesia y en un gran 

número de regiones del África. Aquí uno ó dos centenares de hombres, allá 

muchos miles, en otra parte centenares de miles, se encuentran reunidos más 

ó ménos completamente en una masa. En fin, en las sociedades más avanza

das, en lugar de millares de individuos agregados parcialmente, son millones 

de individuos agregados por completo. 

Bajo otro punto de vista se halla tambien analogía entre el crecimiento del 

individuo y el de la sociedad. Uno y otro proceden de dos maneras que á ve

ces se observan separadas y otras juntamente. El crecimiento se hace por 

simple multiplicacion de unidades con el engrandecimiento del grupo por resul

tado; tambien se hace por union de grupos y tambien por union de grupos 

formados á su vez por otros grupos. La primera analogía es sobrado simple 

para que necesitemos poner ejemplos de ella; pero debemos exponer los he

chos que establecen la segunda. 
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Ilemos tratado extensamente de la integracion orgánica en los Pr/!ldjios 

de biología, párrafos 180 á 211, que importa resumir aquí lo más posible para 

hacer nuestra comparacion inteligible. Veamos primero el trabajo de composi

cion y descomposicion que se observa en toda la extension del reino vegetal; 

es el más fácil de seguir. 

Las plantas de los órdenes más inferiores son células ténues ; ciertas es

pecies multiplicadas por miríadas coloran las aguas estancadas y otros consti

tuyen las películas verdosas que recubren las superficies húmedas. Por agrupa

miento de estas células simples se forman hilos, discos, globos, como tambien 

masas amorfas y masas laminadas. Una de estas masas, se llama tlwlfus, cuan

do apenas ofrece trazas de diferenciacion, en una alga marina por ejemplo, y 

fronda en un criptógamo provisto ele alguna estructura, es un grupo extenso, 

pero simple, formado de los prototipos ele que acabamos de hablar. Unidos 

temporalmente en ciertos criptógamo . ., inferiores, las frondas se unen de una 

manera permanente en las superiores; entonces forman una série de superficies 

foliares unidas por un tallo rastrero. De este tallo sale el eje fanerógamo, es de

cir, la rama cubierta <le sus órganos foliares ú hojas. I le ahí un grupo ele gru

pos permanente. Despues, corno los ejes de las .fanerógama..., dan ejes laterales 

y como éstos se ramifican á su vez, la composicion se vuelve más complicada. 

En el reino animal sucede lo mismo, pero bajo una forma ménos regular y 

más encubierta. El más pequeño animal, como el más peyuef10 vegetal, es un 

grupo ténue de moléculas vivientes ó de unidades fisiológicas. La agrupacion 

de los más pcqueüos animalculos se hace bajo varias formas. Algunas \ cces, 

por ejemplo entre las vorticellas compuestas y las esponjas, su individuaLclad 

se encuentra apenas disimulada, pero á medida que la evolucion del agregado 

compuesto progresa, la individualidad de los agregados constituyentes se hace 

ménos distinta. En ciertos Ca:.lcnterata, á pesar de conservar una independencia 

que atestiguan moviéndose de un lado á otro, como los amibos cuando están 

separados, su individualidad se pierde en la del agregado que forman, por 

ejemplo la hidra comun. Los agregados terciari~s son igualmente el resultado 

ele la reunion en una masa de muchos agregados secundarios. Entre los ccden

terata pueden verse modos y fases de esta operacion. Tenemos la hyclroida ra

mificada en que los pólipos individuales conservan su identidad, y en la que el 

polípero solo sirve para reunirlos. Tenernos el género Ve!d!a en que los pólipos 

están tan bien fundidos y modificados, que se está largo tiempo sin poder re

conocer su individualidad. Tambien tenemos entre los molusco/da arrreo-ados 
b b 

terciarios débilmente unidos, los salpidos por ejemplo; tenemos tambien entn.: 
TOMO ll 5G 
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los Botry!lidcc masas en que el agregado terciario, fuertemente consolidado, 

borra la individualidad de los agregados secundarios. Así se observa tambien 

en ciertos tipos annuloideos y, como me he esforzado en probarlo, en los A11-

11u!osa en general. ( Prin. o/ Bio!., § 205). 

El crecimiento social se verifica por una operacion analoga ele composicion 

y descomposicion. El grupo social primitivo como el grupo primitivo de uni

dades fisiológicas por el que empieza la evolucion, no alcanza nunca un volú

men considerable por simple acrecentamiento. Cuando, entre los Fuegianos 

por ejemplo, la cantidad de grosera alimentacion que proporciona una pequeüa 

e inclemente comarca, no permite Yivir en ella á más de una veintena de indi

viduos; cuando, entre los Andamanos por ejemplo, encerrados entre una estre

cha faja de litoral y bosques impenetrables, cuarenta es el número de los indi

viduos que pueden procurarse una presa sin ir sobrado lejos de su morada; 

cuando, como entre los Bosquimanos errantes por regiones áridas, no pueden 

existir más que pequeüas hordas, y que las familias •se Yen algunas veces obli

gadas á separarse porque el mismo terreno no da sub istencias bastantes para 

todos, en todos estos casos nosotros vemos ejemplos de la necesidad que no 

permite á la sociedad franquear el límite de los simples grupos, y que impone 

la obligacion de formar grupos de emigracion cuando el límite es franqueado. 

En las mismas comarcas medianamente productivas, la separacion de los gru

pos acaba por convertirse en una necesidad análoga. A medida que el número 

de sus miembros aumenta, la tribu primitiva se extiende en una superficie más 

grande, y no tarda en alcanzar un punto en que sus partes difundidas dejan 

de tener cohe -ion; entonce~ se separa para formar tribu::, que se hacen distintas 

ha ·ta el punto de que su - dialectos mueren á fuerza de separarse unos de otro::, 

para formar idiomas diferentes. Con frecuencia nada más acontece que la repe

ticion de e·ta escision. Las tribus entran en lucha, algunas decrecen ó se ex

tinguen; otras se engrandecen y dividen espontaneamente, y esto es todo. 

La formacion de una sociedad mas vasta es solo el resultado de una com

binacion de estas sociedades más pequeñas que se realiza sin borrar ninguna 

de las divi,iones antes causadas por las separaciones. Puede verse efectuar esta 

operacion como actualmente se efectua entre muchas razas no ciYilizadas, como 

·e ha efectuado antiguamente entre los antepasados de las razas cÍ\'ilizadas. En 

lugar de la independencia absoluta de las pequeii.as hordas que vemos en los 

salvajes más degradados, lo - salvajes más a\"anzados nos presentan seüales de 

una cohe-ion juntándose en hordas más numerosas. En la América del Norte, 

cada una de las tres grande:, tribus de Comanches se compone de diversas ban-
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das, sin otro lazo que la débil combinacion resultante del carácter personal de 

un gran jefe. Así entre los .Dacotas, segun Burton, hay siete bandas principales, 

conteniendo cada una bandas menores, juntándose entre todas, segun Catlui, 

cuarenta y dos; del mismo modo, las cinco naciones iroquesas tienen cada una 

ocho tribus. Estos grupos primitivos poco coherentes, contratan bajo condicio

nes favorables estrechas uniones que solo aquí ó alla resultan permanentes. 

Esto se verifica ordinariamente de una manera que Mason ha descrito y que se 

observa entre los Karenos. «Cada aldea, dice áquél, con su pobre dominio for

ma un estado independiente; cada jefe es un príncipe; pero de tiempo en tiem

po aparece un pequeño Napoleon que conquista un reino y levanta un imperio. 

Solamente que las dinastías no sobreviven al espíritu de su jefe., Lo mismo 

sucede en África. «Antiguamente, cuenta Livingstone, todos los Maganjas 

estaban unidos bajo el gobierno de su gran jefe Undi... Pero despues de la 

muerte ele Undi se dividieron ... Tal ha sido la suerte inevitable de todo impe

rio africano desde tiempo inmemorial., Solo de tarde en tarde se forman agre

gados sociales que duran por lapsos de tiempo considerables, como en el Da

homey ó entre los Achantes en que existe 'un conjunto de estados sujetos á 

una especie ele obediencia feudal al soberano., La historia de Madagascar y la 

de las diversas islas de la Polinesia nos presenta tambien grupos compuestos 

temporales de los cuales han salido en ciertos casos grupos compuestos perma

nentes. En los primeros tiempos de las razas civilizadas extintas ha habido 

etapas sociales de este género. ' El Egipto, segun dice M. Maspero, estaba al 

principio dividido en un gran número de tribus que en muchos puntos á la vez 

se consideraban constituidos en pequeños estados independientes, teniendo 

cada uno sus leyes y su culto.» Los grupos compuestos que formaron los Grie

gos al principio, eran de esta clase, grupos menores que resultaban de la suje

cion de poblaciones más débiles por poblaciones vecinas más fuertes. En el 

Norte de Europa, en los tiempos del paganismo, las numerosas tribus germá

nicas, con su division en cantones cada una, sirven de ejemplo á esta segunda 

fase de la agregacion. 

Una vez consolidadas estas sociedades compuestas, no tiene más que repe

tirse la operacion en más vasta escala, para producir sociedades doblemente 

compuestas; éstas son ordinariamente poco coherentes, pero en ciertos casos 

se convierten en coherentes del todo. M. Maspero supone que los estados egip

cios de que hemos hablado y que habían debido su existencia á una integracion 

de tribus, fueron absorbidas por dos grandes principados, el Alto y el Bajo 

Egipto, que acabaron por unirse; los pequefi.os estados se convirtieron enton-
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ces en provincias. Los documentos vanidosos de los Mesopotamios nos mues

tran tambien uniones de este género. De la misma manera en Grecia, la inte

gracion que primero se manifiesta localmente, empieza por la sucesion á unir 

las sociedades de menor importancia en dos confederacione.s. Antes y <lespues 

ele la era cristiana sucede otro tanto en todo el Norte de Europa. En tiempo 

del imperio romano se forman en él, con objeto defensivo, federaciones <le tri

bus que acabaron por consolidarse en estados; más tarde estos estados se fun

dieron en otros más vastos. Luego, tras un periodo de combinaciones vagas y 
movibles, aparecieron en tiempos más recientes, como se \ 'é en la historia ele 

Francia, un agrupamiento de dominios feudales para formar provincias, y más 

tarde un agrupamiento de estas provincias para formar reinos. 

De suerte que lo mio;;mo en el crecimiento orgánico que en el super-8rgáni

co, vemos un proceso de composicion y de recomposicion que se extiende á 

varios de sus estados . En entrambos casos, luego que se ha conseguido una 

cierta consolidacion entre los más pequeños agregados , 'iene la organizacion 

de los mismos motivada por su union; haciendo en uno y otro ca"lo esta repc

ticion que los agregados secundarios se transforman en agregados terciarios . 

El crecimiento orgánico y el crecimiento superorgánico ofrecen aun otra 

analogía. Como ya hemos dicho, el acrecimiento por multiplicacion de los in

dividuos en un grupo, y el acrecimiento por union de los grupos, pueden veri

ficarse simultáneamente; y esto acontece en el mundo superorgánico lo mismo 

que en el orgánico. 

Los grupos primitivos, animales y sociedades, no solo son pequeños, sino 

que carecen de densidad. Los seres vivientes de los tipos inferiores ocupan 

mucho e pacio con relacion á la cantidad de materia viviente que contienen. 

Se vé tambien ~í. los tipos inferiores de sociedad esparcirse sobre áreas inmen

sas, relativamente al número de individuos que los componen. Pero de igual 

modo que la integracion . e revela en los animales por la concentracion y por 

el volúmen, de la misma manera la integracion social que resulta de la union 

de los grupos va acompañada de un aumento en el número de los individuo 

contenidos en cada grupo. Opongamos la populosidad de las regiones habita

das por tribus salvajes á la de regiones de igual extension en Europa, ó bien, 

opongamo la densidad de poblacion en Inglaterra bajo la Heptarquía á la den

sidad que actualmente ofrece, y reconoceremos que el crecimiento producido 

por union de grupos va acompañado tambien de un crecimiento intersticial. 

De la misma manera que el animal superior no solo se ha hecho más grande 

sino tambien más sólido, así tambien la sociedad se hace superior. 
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Luego, el crecimiento social lo mismo que el crecimiento de un cuerpo 

viviente, nos muestran el rasgo fundamental ele la evolucion bajo un doble 

aspecto. La integracion c;e manifiesta en la formacion ele una masa reconocida

mente más grande, y en el marcado progreso de esta masa, hácia el estado 

<le coherencia que conviene á la íntima aproximacion de las partes. 

Sin embargo, conviene añadir que hay un modo de crecimiento social del 

que no se encuentra la analogía en el crecimiento orgánico; es el que resulta 

<le la emig-racion de las unidades que pasan de una á otra sociedad. Un buen 

número de grupos primitivos y en algunos grupos avanzados, la emigracion 

es un factor considerable del crecimiento. Pero en general, los efectos de ec.;ta 

causa son tan débiles en comparacion de los del crecimiento por crecimiento ele 

la poblacion y por fusion de los grupos, que esta diferencia no debilita la ana

logía que hemos hecho resaltar 

ESTRUCTURA SOCIAL 

En las sociedades, como en los cuerpos vivientes, el acrecentamiento de una 

masa va habitualmente acompañado ele un acrecentamiento en la complexidad 

de la estructura. Al lado de la integracion, que es el carácter primario de la 

evolucion, las sociedades, como los cuerpos vivie .. tcs, muestran claramente el 

carácter secundario, la diferenciacion. 

En los Principios rlf biolo/;frr, ~ 44, hemos descrito cómo se verifica la aso

ciacion de estos dos caracteres entre los animales. Aparte de algunas especies 

animales inferiores, en las cuales la actividad vital se eleva apenas á expensas ele 

la ele los vegetales, por todas partes volvemos á encontrar la ley general en virtud 

<le la que los graneles agregados poseen una organizacion complicada. Induda

blemente que esta ley tiene muchas excepciones que provienen de las diferen

cias ele medio, de comarca habitada ó de tipo; pero eso en nada cambia el 

hecho, segun el cual, para que la vida combinada ele una gran masa viviente 

marche, son necesarias disposiciones complicadas. 

Otro tanto pasa en las sociedades. A medida que aYanzamos de los grupos 

más pequeilos hasta los más extensos, desde los grupos compuestos hasta los 

doblemente compuestos, la desemejanza de los cuerpos aumenta. La masa so

cial, homogénea mientras es muy pequeña, adquiere habitualmente mayor he

terogeneidad cada vez que algo se añade {1 su crecimiento; y para que adquiera 
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un gran volúmen es necesario que adquiera una gran heterogeneidad. Exami

nemos las fases principaies de esta operacion. 

Naturalmente, dado un estado como el en que viven los Cayaguas ó Indios 

de los bosques de la América del Sud, estado tan poco social que ' cada familia 

viYe á distancia de la otra, • la organizacion es imposible. Por lo mismo que 

existe una débil asociacion de familias, la organizacion no se establece mien

tras e. tas familias son poco numerosas y errantes. Los grupos de Esquimales, 

de Australianos, de Bosquimanos, ele Fuegianos, no presentan tampoco esta 

diferencia primaria de partes que implica la institucion del mando por un jefe 

de clan. Los miembros de estos grupos no conocen otra autoridad que la que 

d más fuerte, el más hábil ó el más experimentado de entre ellos puede adqui

rir por un tiempo; tampoco se encuentra en ellos un principio de autoridad. 

De ordinario, por donde quiera que hay grupos más extendidos, se encuentra 

una especie de jefe . Indudablemente que esto no es una regla absoluta (porque 

como más adelante veremos, el génesis de una autoridad constituida depende 

de la naturaleza de las funciones sociales), pero es una regla general. Los gru

pos sin jefe ni gobierno son incoherentes y se separan antes de haber adqui

rido un volúmen considerable; pero de ordinario, cuando un agregado se man

tiene en la cifra de un centenar de miembros ó cerca ele ella, encontrarnos en 

él un gobierno simple ó compuesto, uno ó muchos hombres ejercen en 61 una 

autoridad ele órclen natural ó sobrenatural, ó de una y otra clase. Ilé aquí la 

primera diferenciacion social. 

Luego des pues, fórmase otra que tiende á establecer una division entre las 

partes regulativas y las partes operativas. En las tribus más degradadas, esta 

distincion no se encuentra representada sino de una manera grosera por la di

ferencia que separa las condiciones legales y las funciones de los dos sexos; los 

hombres ejerciendo una autoridad sin límites se dedican á las ocupaciones ex

teriores que la tribu nos muestra, principalmente á las de la guerra; mientras 

que la mujer vive sujeta como una bestia de carga al trabajo que con iste en 

la parte má arosera de la vida. Pero el crecimiento de la tribu y el desarrollo 

de la institucion del mando que da á aquélla la superioridad militar, tienen 

bien pronto por resultado el acrecentamiento de la porcion operativa en la que 

la guerra deposita sus cautivos. Esto se realiza primero de una manera poco 

3.parente. En la batalla lo hombres son muertos y con frecuencia comidos, los 

no combatientes son reducidos á e clavitud; los Patagones por ejemplo, ha

cen esclavas i las mujeres Y. á los ni11os hecho ~ prisioneros en la guerra. ~fas 

tarde, y sobre todo cuando el canibalismo desaparece, se empieza ;\. reducir;\ 
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esclavitud á los prisioneros del sexo masculino; de donde resulta en ciertos 

casos una clase operativa claramente destacada de la clase regulativa. Entre los 

Chinuks, nos dice Ross, clos esclavos hacen todo el trabajo. , Los Beluchis, 

que se dispensan del penoso trabajo de la agricultura, lo imponen á los Jutts, 

antiguos habitantes del país que ellos han sujetado. Segun Beecham, es cos

tumbre en la Costa de Oro e hacer operar los desmontes por los esclavos. , Los 

1--~elatahs "emplean á los esclavos en diferentes trabajos, la construccion, el la

brado del hierro, el tejido, la fabricacion de calzados y vestidos, y finalmente, 

en el comercio ; las esclavas son dedicadas á hilar, á amasar el pan y á vender 

agua en las calles. ~ 

Al mismo tiempo que el acrecentamiento de una masa causado por la union 

de agregados sociales primarios en agregados secundarios, empieza á aparecer 

una nueva diferencia de partes sociales. La union del grupo compuesto implica 

un jefe de la totalidad de los grupos, como tambien de los jefes de cada grupo; 

una diferenciacion análoga á la que en un principio produjo un jefe, produce 

ahora un jefe de jefes. A veces la combinacion se hace para asegurar la defensa 

contra un enemigo comun, y en otras es el resultado de una conquista que su

jeta todas las tribus á una sola. En este último caso, la tribu dominante, man

teniendo su supremacía, desarrolla más aun su carácter militar, y por esta cau

sa se hace diferente de las demás. 

No tenemos necesidad de mostrar con más detalles, cómo despues que es

tos grupos de grupos se han consolidado de manera que sus fuerzas combinadas 

puedan ser ejercidas por una fuerza gubernamental única, alianzas con otros 

grupos compuestos análogos, ó conquistas que los sujetan, tienden de tiempo 

en tiempo á la fusion de estos grupos; cómo <lespues de obtenido este resul

tado, la agencia gobernante adquiere una complexidad mayor con su rey, sus 

jefes locales, sus pequeños jefes; cómo al mismo tiempo se establecen divisiones 

de clases más marcadas, clase militar, clase sacerdotal, clase servil, etc. Se vé 

bien que la complicacion de la estructura sigue al acrecentamiento de la masa. 

El acrecentamiento ele heterogeneidad, que en las dos clases de agregados 

marcha con el crecimiento, presenta otro carácter comun. Además de la dese

mejanza de partes que resulta del desarrollo de los órganos de coordinacion, se 

forman en el animal órganos de alimentacion y en la sociedad órganos industriales. 

Cuando los agregados animales más inferiores ~e unl!n para formar un ani

mal de un órden superior, y cuando, además, estos agregados secundarios se 

combinan para formar agregados terciarios, cada elemento se parece en un 



EL UNIVERSO SOCIAL 

principw, por su estructura, á los otros elemenlos. Pero en el curso de la evo

Jucion, las .desemejanzas aparecen y se hacen más y más marcadas. En los cu.:

lenterata las fases están perfectamenle marcadas. Sobre los lados <le la hi<lra 

comun brotan jóvenes hidras que, una vez llegadas á su total desarrollo, se 

separan de la hidra madre. En los hidroides compuestos, los jóvenes pólipos 

formados de igual manera, viven fijados de una manera permanente , y repi

tiendo ellos mismos estas operaciones de desarrollo, no tardando en ofrecer la 

vida de un agregado ramificado. Cuando los miembros del grupo compuesto lle

van una vida parecida y casi independiente, en ciertos géneros pediculados por 

ejemplo, permanecen semejantes, á e.11..cepcion de aquellos de entre los mismos 

que se convierten en órganos reproductores. Pero en los grupos flotantes y na

dantes formados por un método análogo, los miembros diferentemente acondicio

nados se com·ierten en diferentes tomando funciones y modos de obras diferentes. 

Lo mismo sucede en los grupos sociales menores combinados en un grupo 

social mayor. Cada tribu que en un principio se basta, posee los aparatos in

dustriales rudimentarios que bastan á su tipo vital inferior; y estos aparatos se 

parecen á los de toda otra tribu. Solamente la un ion ele las tribus facilita en 

gran escala el cambio de los productos; y si, como con frecuencia sucede, las 

tribus componentes ocupan cada una localidades favorables á distintos géneros 

de produccion, toman nacimiento diferentes acciones industriales, y ele ahí re

sultan diferencias en las estructuras de las industrias. En las mismas tribus ab

ladas, como en las de Australia, se hace un cambio de productos suministrados 

por los respectivos habitantes de estas tribus, que <lura naturalmente mientras 

no están en guerra. Evidentemente cuando se alcanza el grado de integracion 

ele Madagascar, por ejemplo, ó <le los principales estados negros del África, la 

paz interior, que es la consecuencia de la obediencia á un solo gobierno, vuel

ve fáciles las relaciones comcrciale~. Las partes semejantes unidas de una ma

nera permanente, conllevan el establecimiento de una dependencia mútua; y 

al mismo tiempo que la dependencia mútua crece, va creciendo la desemejanza 

<le las parles. 

El progreso en la integracion que acompaúa, así el progreso en la agrega

cion, tanto en los órganos individuales como en los organismos sociales, se 

somete en los dos caso.) á la mic,ma ley general; de las diferenciacione~ más 

generales el }_Jrogreso va á las más especiale~ ; primero , diferencias e.le partes 

profundas y simples; luego, en cada una de estas partes marcadas así con una 
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diferenciacion primaria, cambios que las subdividen en partes desemejantes; 

en seguida, en estas subdivisiones desemejantes, desemejanzas menores; y ;isí 

sucesivamente. 

Las fases sucesivas del desarrollo de una columna vertebral sirven para ha

cer comprender fácilmente esta ley en los animales. Primeramente una clepre

sion prolongada del blastoderma llamada surco primitivo, representa todo el 

canal cerebro-espinal ; hasta aquí ninguna sefial ele vértebras ni ménos una di

ferencia entre la parte que va á convertirse en cabeza y la que va á convertirse 

en columna vertebral. Bien pronto los bordes que ciñen este surco engrande

ciéndose y replegándose más rápidamente en la extremidad anterior, que al 

mismo tiempo se abre, empiezan á dejar distinguir al cráneo, de la columna 

vertebral; y el principio de segmentacion que se forma en la porcion espinal, 

mientras que la parte encefálica continua formada ele una sola pieza, acusa aun 

más el contraste. En cada una de estas divisiones principales no tardan en pro

ducirse divisiones secundarias. El cráneo rucliment;i.rio, doblándose hácia ade

lante sobre sí mismo, adquiere al mismo tiempo tres dilataciones, señales de 

tres úrgano ..... nen·osos contenidos en ellas, mientra.;; que la segmentacion de b 

columna espinal, estencliénclosc hasta las extremidades, produce una cadena 

casi uniforme de protovértehras . , En primer lugar, estas proto\ értcbras no 

difieren mucho una ele otra, pero cada un:i. es relativamente simple y forma 

una masa cuadrada < ;radualmente, cst:i. c:i.clcna casi uniforme ..... e secciona en 

di\ isiones desemejantes, el grupo cen·ical , el grupo dorsal, el grupo humhar; 

en fin, mientras que la cadena de vértebras se especializa en sus cli\ crsas re

giones, cada vértebra deja la forma general que antes compartía con las demás, 

por la forma más especial que acaba por distinguirla del resto. En todas las 

partes del embrion se efectuan cperaciones análogas al mismo tiempo, las cua

les hacen, en primer lugar, una parte importante diferente ele las otras, y luc· 

go las partes de esta parte diferentes entre sí. 

En la cvolucion social pueden obse1Tarse por todas partes metamórfosis 

:i.nálogas. Puede tomarse por ejemplo la formacion del órgano que ejerce la 

:i.utoridacl religiosa. En las tribus simples y en los grupos de tribus, durante 

las primeras épocas ele su agregacion, encontramos hombres que son á la vez 

hechiceros, sacerdotes, adivinos, exorcistas, doctores, hombres que comunican 

con pretendidos seres sobrenaturales y tienen con ellos todos los géneros ele 

relaciones posibles; que granjean su fa\ or, que les piden ciencia y auxilio, les 

dominan y les sujetan á sí. Al lado de este progreso ele la integracion social se 

producen á la vez diferencias de funcion y diferencias de jerarquía. En las islas 
romo¡¡ 
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Tanna <hay una clase de sacerdotes que hacen llover;• en las islas Fiji no 

solo hay sacerdotes sino videntes; en las islas Sandwich hay adivinos como 

tambien sacerdotes; en los naturales de Nueva Zelanda, Thomson distingue 

entre los sacerdotes y los hechiceros; en fin, entre los Cafres, además de los 

adivinos y de los fraguadores de lluvia , hay dos clases de médicos que se sir

ven de agentes sobrenaturales para cuidar sus enfermos. Las sociedades más 

avanzadas como las de la antigua América, nos ofrecen ejemplos de una mul

tiformidad todavía mayor de este órgano social que en un principio era unifor

me. En Méjico, por ejemplo, la clase médica, nacida de una especie de hechi

ceros que trataban hostilmente á los agentes sobrenaturales que se suponía ser 

causa de enfermedades, se distinguían de los sacerdotes que no tenian con los 

agentes sobrenaturales sino relacio~1es propicias. Además, en la clase de los 

sacerdotes existían órdenes diferentes que se repartían las funciones religiosas, 

sacrificadores, adivinos, cantores, compositores de himnos, maestros para ins

truir á la juventud, etc., y se produjo así una jerarquía de clases entre los sa

cerdotes. Este progreso de lo general á lo especial en el sacerdocio ha llevado 

en las naciones superiores á distinciones tan marcadas que el punto de partida 

original que les es comun ha sido olvidado. Los sacerdotes astrólogos ele la 

antigüedad fueron los primeros gérmenes de la clase científica que se halla hoy 

dividida en diversas especialidades. De los sacerdotes médicos de los tiempos 

antiguos ha salido la clase médida con sus divisiones; mientras que en la clase 

sacerdotal propiamente dicha se han establecido, no ya tán solo diferentes 

jerarquías, desde la del Papa hasta el simple acólito, sino diferentes clases ele 

funcionarios, los presbíteros, los diáconos, los coristas, los exorcistas, etc., co

mo tambien diversas clases de monjes y de monjas. Igualmente sucede cuando 

examinamos el génesis de un órgano industrial, el que nos lleva por ejemplo 

desde el fundidor primitivo que funde su hierro y hace útiles con él, hasta 

nuestros distritos manufactureros, en que la preparacion del metal se divide en 

operaciones diferentes, la fundicion, la refinacion, el pulimento, la laminacion, 

y en que la transformacion del metal en útiles se divide en varias industrias, 

objeto ele numerosas fábricas. 
La transformacion de que acabamos de dar un ejemplo no es más que una 

faz de la transformacion ele lo homogéneo á lo heterogéneo, carácter universal 

de la evolucion; pero lo que importa observar es que esta transformacion es el 

carácter <le la evolucion de los organismos individuales y sociales, sobre todo, 

en las regiones superiores. 
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Estudiando de más cerca los hechos, descubriremos otra analogía notable..:. 

Los órganos ele lJs animales y los de las sociedades, tienen disposiciones inter

nas dispuestas segun el mismo principio. 

Diferenciando unos de otros como difieren las vísceras ele un animal en mu

chos puntos, tienen todos muchos caracteres comunes. Cada víscera contiene 

aparatos que le aportan sustancias nutritivas, materiales con los cuales trabaja: 

que arrastran su producto, que espelen los materiales usados, como tambien 

que aumentan y disminuyen su actividad. Aunque el hígado y los riñones di

fieren mucho por su exterior y por su estructura íntima, como tambien por las 

funciones que desempeñan uno y otro, poseen un sistema de arterias, un siste

ma de venas, un sistema linfático, canales ramificados por donde las escrecio

nes se deslizan, y nervios que excitan ó contienen las funciones. Lo mismo su

cede en gran parte con los órganos superiores que, en lugar de preparar, de 

purificar y de distribuir la sangre, concurren á la vida general efectuando actos 

externos; nos referimos á los órganos musculares y nerviosos. Tambien estos 

órganos tienen sus canales que ~les llevan materiales preparados, canales para 

extraer los materiales viciados, canales para escretar los materiales usados; y 

tambien su registro, células y fibras nerviosas. De manera que al lado de las 

diferencias estructurales más profundas , existen semejanzas estructurales pro

nunciadas. 

Lo mbmo sucede en las sociedades. Los ciudadanos agrupados para for

mar un órgano que produce algun artículo para el consumo, ó que provee ele 

otra manera á las necesidades nacionales, tienen para formarle órganos que se 

parecen en sustancia á los de todo otro grupo. Que se trate de un distrito en 

el que se teje el algodon, ó ele otro en que se fabrica cuchillería, hay siempre 

un grupo de órganos que aportan los materiales en rama, y un grupo ele ór

ganos que recoje y espide los artículos manufacturados; hay un aparato com

plicado ele canales principales y secundarios que sacan los objetos necesarios á 

la vida de la masa general de aprovisionamiento que circula en cl país, los lle

Ya á los obreros ele la localidad y á los que les dirigen; hay órganos, la posta 

y otros vehículos de impulsion, que excitan ó detienen la industria local; hay 

el poder ejecutivo, político y eclesiástico que mantienen el órden y faYorecen 

una actividad saludable. De la misma manera tambien, cuando dejando un 

distrito que fabrica un producto determinado pasamos á un puerto ele mar que 

absorbe y espide mercancías, vemos que las agencias de distribucion y regula

cion son frecuentemente las mismas. En los mismos sitios en que este órgano 

social, en lugar ck desplegar una acti' iclacl material, tiene como una universa-
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1 idad; la funcion de preparar ciertas clases social e~ para funciones sociales de 

ciertos género~, se encuentra aun el mismo tipo general de estructura, apara

tos destinado~ .al entretenimiento y á la regulacion de la localidad, diferentes 

bajo ciertos aspecto~, se parecen en el fondo; hay cla:-,e~ análogas de distribui

dores, clases análogas para ejercer la autoridad civil, y una cla~e particular

mente desarrollada para ejercer la autoridad eclesiástica. 

Al observar que un tipo comun ele estructura en los órganos ~ociales como 

un tipo comun <le estructura en los órganos de un cuerpo viviente, es el acom

pañamiento necesario de las relaciones de dependencia mútua, veremos más 

claramente que hasta aquí, hasta donde va la semejanza fundamental de la or

ganizacion del individuo y de la organizacion de b :-iociec.lad . 

Falta mencionar aun otra analogía de estructura . La formacion ele los ór

ganos en un cuerpo viviente se verifica por vías que podemos llamar primarias, 

secundarias y terciarias; como análogas de estas vías, las hallamos tambien 

primarias, secundarias y terciarias en la formacion de los órganos sociales. Exa

minaremos cada una de las tres analogías separadamente. 

En los animales de los tipos inferiores, la secrecion de la bilis no se hace 

por una entraña, sino por células aisladas esparcidas á lo largo de la pared del 

intestino delgado. Estas células realizan cada una su funcion ele separar de la 

sangre ciertas materias, y vierten, cada una individualmente, sus productos. 

No hay órganos propiamente dichos; no hay más que un cierto número de 

unidades que no están agregadas para formar un órgano . 

Hay ahí una analogía con la forma inicial de un aparato industrial en una 

sociedad. Al principio, cada obrero hace solo su oficio, y solo él trata de sus 

productos con el consumidor. Se vé todavía en nuestros villorrios al zapatero 

en un rincon de su hogar fabricar y vender botas, y al herrero hacer él solo 

todos los útiles de hierro de que sus vecinos necesitan, ejemplos del tipo pri

mitivo de todo órgano productor. En los salvajes, las aptitudes individuales 

dan lugar á ligeras diferencia~. Entre los Fuegianos, esa raza degradada, se vé 

tambien, nos dice Fitzroy, que «tmo se hace hábil en el manejo de la lanza, 

otro en el de la honda, un tercero en el del arco y las flechas. ~ Pues ¿qué di

ferencias análogas de habilidad entre los miembros de las sociedades primitivas 

hacen que algunos de ellos se conviertan en fabricantes de un producto parti

cular? De ahí se sigue necesariamente que el órgano industrial empieza bajo 

la forma de una unidad social. Cuando, como entre los Indios Chastas de Ca

lifornia, · la fabricacion de la~ flechas es una profesion distinta, • es claro que 
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siendo la superioridad en la habilidad manual la causa de la diferenciacion , d 

obrero es un principio único. En fin, Jurante las épocas posteriore~ <le creci

miento, aun en las pequeñas sociedades organizadas, persiste este tipo. Entre 

los negro'.-> de la costa de Guinea, nos dice Winterbottom, "el hombre más in

genioso <le la aldea es de ordinario el herrero, el carpintero, el arquitecto y el 

tejedor, ~ lo que nos muestra cuán poco diferenciadas están la~ funcione-., indus

triales y tambien cuán completo es el carácter individual del órgano; esto hace 

comprender que á medida que la sociedad se engrandece, el aumento <le pe

dido se halla satisfecho por la adicion de un mayor número de individuos <le 

este género, desempeñando cada uno sus ocupaciones aparte. 

Es merced á dos cambios simultáneos que el órgano secretorio inicial de un 

animal llega á esta estructura superior con la cual podemo'.-1 hacer la siguiente 

comparacion. Las células, en lugar de permanecer ~tisladas, se reunen en un 

grupo compacto y cada una de ellas se convierte en compuesto. En lugar de 

una célula única que elabora y emite su producto especial , tenemos ahora un 

pequeño ~aco prolongado conteniendo una familia de células, y este saco, abier

to por una de sus extremidades, da salida á sus productos. De ahí resulta un 

grupo integrado de folículos más ó ménos tubulares conteniendo cada uno uni

dades secretanles y poseyendo su orificio de descarga distinto . 

En las socied1des semi-civilizadas hallamos un tipo de órgano social l!Ue 

corresponde exactamente á este tipo de órgano individual. En una de estas 

sociedades sedentarias y en vias de crecimiento, la demanda <le obrero::-. indi

" iclualcs, ahora dedicados á ocupaciones más especializadas, se regularizan ; y 

cada obrero, apremiado por el trabajo, de tiempo en tiempo se hace ayudar 

por sus hijos. Este modo de obrar que empieza por accidente, se fija poco á 

poco; y al fin este uso se convierte en esta sociedad en una ley en virtud de la 

cual cada uno debe colocar á sus hijos en su mismo oficio. Los ejemplos de 

esta fase industrial son numerosos. Las profesiones que exijen habilidad , dice 

Prcscott, a como toda otra vocacion ó funcion en el Perú , pasa ba.n siempre del 

padre á los hijos. En este punto, la division de castas estaba tan marcada como 

en Egipto ó el Indostan., En Méjico tambien, segun Clavigero, 4 el hijo apren

día generalmente el oficio de su padre y abrazaba su profesion. » Lo mismo 

sucedía con los órganos industriales de las naciones europeas en los tiempos 

primitivos. Por prescripcion del código Teodosiano, un jóven romano • estaba 

obligado á seguir la profesion de su padre ... y el pretendiente á la mano de la 

hija no podia obtenerla sino obligándose á seguir la profesion á que ella perte

necía. ~ En Francia, durante la Edad Uedia, los oficios eran hereditarios é 
' 
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igual costumbre reinaba en Inglaterra antiguamente. La clivision de la familia 

durante muchas generaciones en cierto número ele familias emparentadas ocu

padas en el mismo oficio, ha producido el. gérmen ele la corporacion; y las fa

milias emparentadas que monopolizaban cada industria formaban un grupo que 

viYia ele ordinario en un mismo barrio. De ahí los nombres de calles que toda

vía se encuentran en muchas poblaciones de Inglaterra; calle ele Manguiteros 

(Fellmonger), de Chalanes (Hossernonger), ele Carniceros (Fleshmonger), de 

Medieros (Shoeroright), de Espaderos (Shiddwright), de Torneros y ele Saline

ros, etc. Véase uno de estos barrios industriales compuesto de muchas familias 

emparentadas, conteniendo cada una niños trabajando bajo la direccion pater

nal, un padre que toma parte en el trabajo y vende su producto, y que cuando 

la familia y los negocios en que ésta se ocupa toman e> .. tension, se convierte en 

el canal principal por el cual llegan las primeras materias y por donde salen 

los artículos manufacturados, y reconózcase que hay una analogía entre este 

órgano industrial y el órgano glandular de que hemos hablado, el cual se com

pone de folículos adyacentes tapizados de células y provistos de orificios dis

tintos. 

Se puede indicar una tercera analogía. Además de este crecimiento del ór

gano glandular que necesitan las funciones más activas de un animal más per

feccionado, se opera un cambio de estructura resultante del aumento del volú

men. Si los folículos se multiplican permaneciendo sometidos á la obligacion 

de hacer convenger sus conductos al mismo punto, se sigue de ahí que su.., 

orificios, haciéndose mucho más numerosos, ocupan una mayor superficie ele 

la pared de la cavidad que recibe la descarga; y si las necesidades de la fun

cion se oponen á la extension de esta superficie, de ahí que la superficie indis

pensable se adquiera por un artificio, la formacion de un intestino recto. Nue

vas necesidades del mismo género dan por resultado la produccion ele nuevos 

rectos todos divergentes partiendo del primero, d cual por este hecho se con

vierte en parte en un conducto. Hé aquí cómo á la larga se forma una gran 

víscera, el hígado por ejemplo, provisto de un conducto único y ramificado en 

toda la masa de la glándula. 

Luego, del órgano industrial de que hemos hablado, pasamos por grados 

análogos á un órgano de un órden más elevado. No se pasa ele la industria 

doméstica á la industria manufacturera bruscamente; el paso se verifica por 

una transicion gradual. Hallamos el prime~ paso de este progreso en las reglas 

<le las corporaciones, en virtud de las cuales se podrá adjuntar á los miembros 

<.k la familia un aprendiz (que será tal vez un pariente), cJ cual, como ha dicho 



EL lTNI\'ERSO SOCIAL 455 

Brentano, •se convertía en miembro de la familia del maestro; éste le enseüa

ba su oficio y clcbia velar como un padre por su moralidad lo mismo que por 

su trabajo; el aprendiz era en realidad un hijo adoptivo., U na vez introducida 

esta modificacion, se empezó á emplear aprendices que se cambiaban en 

obreros asalariados. Por efecto del desarrollo ele este grupo doméstico modifi

cado, el maestro se ha convertido en mercader de los productos fabricados, no 

ya por su propia familia solamente, sino por las otras; y tomando sus negocios 

mayor extension, ha dejado necesariamente de ser obrero para no ser más que 

un distribuidor, un canal por donde se deslizaban los productos del trabajo, no 

ya <lel pcquei1o número de trabajadores que eran hijos suyos, sino de un gran 

número de obreros que no eran sus parientes. Este cambio llevó á fundar ta

lleres en los cuales el número de los empleados esce<lió en mucho al de los 

miembros ele la familia, hasta que á la larga, la introduccion de la fuerza me

cánica clió nacimiento á la fábrica, edificio de muchos pisos que contienen cada 

uno un enjambre de unidades productoras, y que emiten corrientes de produc

tos afluentes que se reunen antes de venir á pasar á la única direccion por la 

cual tiene lugar el desagüe. Finalmente, en los órganos industriales muy des

arrollados, tales como los que proveen de productos textiles, vénse elevar fá

bricas numerosas agrupadas en la misma poblacion ó en las vecinas, á las cua

les confluyen caminos ramificados por donde afluyen á estas poblaciones las 

primeras materias y por donde salen las balas de paño, de indiana, etc. 

Hay ejemplos en los cuales se vé á una industria nueva atravesar estos pe

riodos en el decurso de algunas generaciones; esto es, lo que se ha realizado 

en la fabricacion de medias. En los condados de Inglaterra, hace cincuenta 

años, se oia á cada paso en los caminos salir de los casuchos que las construían 

el ruido de un telar de medias solitario; el trabajador aislado hacia y vendía su 

producto. Muy luego despues se establecieron talleres en los cuales podían oír

se muchos telares de este género: el padre y los hijos, ayudados quizás por al

gunos obreros á jornal, eran quienes los movían. .i\Iás tarde aparecieron las 

grandes fábricas, conteniendo un gran número ele telares movidos por una ma

quina ele vapor; en fin, una misma poblacion ha visto levantarse muchas gran

des fábricas de este género. 

Estas analogías de estructura todavía llegan á un punto más sorprendente. 

En el individuo lo mismo que en la sociedad , existe un contraste entre la ma

nera original de desarrollo y una manera que la ha sustituido más reciente

mente. 

"'! 
1 
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En el curso de la evolucion orgánica, desde los tipos inferiores hasta los 

tipos elevados, ha sido necesario pasar por modificaciones insensibles á través 

de tocias las fases que hemos descrito; pero al presente, en la evolucion indi

\ iclual de un organismo ele un tipo elevado, estas fases son muy abreviadas, y 

un órgano -.;e encuentra producido por un método relativamente directo. Así 

el hígado de un embrion de mamífero se forma por la acumulacion de nume

rosas células que pronto, agranclánclose, se convierten en una masa que se des~ 

taca en relie\'e sobre b pared del intestino; al mismo tiempo, un recto del in

testino se introduce en este relie\ e y lo duplica . La transformacion de este recto 

en conducto hepático tiene lugar al mismo tiempo que se producen en la masa 

de célubs conductos más pequefios que se vuelven ~t atar al conducto princi

pal; al propio tiempo se operan otros cambios que se habían operado uno tras 

otro durante b evolucion del órgano á través de la série ele los tipos. 

Lo mismo acontece en la formacion de los órganos industriales. Ahora que 

la forma estructural que constituye la fábrica está bien establecida, hoy que ..,e 

ha impreso en la constitucion social, se vé á otras industrias copiarla cuando 

<.;C ha reconocido que pueden adaptarse ;í ella. Que se descubra en alguna parte 

un mineral de hierro, y bien pronto se establece en ella una fábrica metalúr

gica; que en otra parte i.;c encuentre agua excelente para fabricar cerveza, y se 

levanta en ella una gran cervecería, sin que la industria pase por las fase" '-'ll

cesivas del obrero aislado, del trabajo de familia, de un grupo de familia-.;, etc. 

Las primeras materia-.; y los hombres son repentin;i.mentc atraídos hácia esta" 

localidade!-> y en ellas se levanta rápidamente un aparato de procluccion perte

neciente al tipo avanzado. 1 ~n breve, en lugar de un solo y grande estableci

miento que ..,e levanta por el método directo, es todo un grupo ele grandes es

tablecimientos de este género el que aparece. Barrow es un ejemplo de una 

ciudad en la que graneles fábricas metalúrgicas, graneles establecimientos de 

importacion y exportacion, graneles docks y grandes vías ele comunicacion se 

han formado en el espacio de algunos afios cQn arreglo al tipo al cual han sido 

necesarios '>iglos para producirse á través ele toda una série ele modificaciones. 

Un cambio que tien~ con éste algun parentesco, pero más notable todavía 

en la marcha de la evolucion, es tambien comun á los dos casos. De la misma 

manera que en el embrion de un animal superior se ven partes importantes ele 

diversos órganos aparecer fuera del órden primitivo, por anticipacion, por de

cirlo así; de la misma manera para el cuerpo en general sucede que los órga

nos enteros que, en la série de fenómenos del génesis primitivo del tipo, han 

aparecido relativamente tarde, vienen relativamente pronto en la cvolucion del 
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individuo. Esta anticipacion, que el profesor Haeckel llama heterocronia, se 

manifiesta por la aparicion rápida del cerebro en el embrion del mamífero, bien 

que en el vertebrado inferior no haya nunca cerebro; se la vé tambien en la 

segmentacion de la columna ,·ertebral antes de la formacion del canal alimen

tario, bien que en el protovertebrado, aun en el momento en que posee un 

aparato alimentario completo, no haya más que débiles indicios de la segmen

tacion que puede ser el orígen de un eje vertebral. 

El cambio análogo en órden, en la evolucion social, se nos revela por la 

formacion de sociedades nuevas que heredan costumbres confirmadas que exis

tían en las sociedades antiguas . Por ejemplo, en .los Estados-Unidos, en el Far

\Vest, una poblacion cuyas calles y plano solo están bosquejados, tiene ya fon

das, una iglesia, una casa de correos, cuando apenas hay un pequeño número 

de casas edificadas; una línea férrea recorre las soledades de las praderas espe

rando su colonizacion. Por ejemplo tambien, en Australia, donde algunos años 

despues que las chozas de los buscadores de oro empezaron á agruparse al re

Jeclor de las nuevas minas, se establecieron una imprenta y un diario, mientras 

que en la metrópoli transcurrieron siglos antes que una poblacion de igual im

portancia tuviera un órgano semejante. 

¡.~UNCIONES SOCIALES 

No hay cambio de estructura ni cambio de funcion. Podríamos aquí repetir 

una buena parte de lo que ya hemos dicho en el capítulo anterior, sin más que 

cambiar algunas palabras. Se puede decir tambien que muchos cambios de es

tructura en las sociedades se revelan más bien por cambios de funcion que por 

señales visibles . Nosotros hemos descrito ya estos cambios de una manera im
plícita. 

Sin embargo, hay caracteres funcionales que no se hallan manifiestamente 

implicados por caracteres de estructura. A estos debemos dedicar algunas pá-

gmas. 

Si la organizacion consiste en una construccion tal del conjunto que per

mita á sus partes realizar acciones enlazadas por una dependencia mútua, cuan

to ménos avanzada la organizacion, más independientes unas de otras deben 

ser las partes; mientras que por el contrario, cuando la organizacion es avan-
Tomo Il 
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zada, Ja dependencia de las partes respecto del resto debe ser tan grande, que 

la separacion de las partes es funesta al agregado. Esto es tan verdadero en el 

organismo individual como en el organismo social. 

Los agregados animales más inferiores están de tal suerte constituidos, que 

cada porcion, semejante en apariencia á las otras, realiza los mismos actos; y 

en ellos una separacion espontánea ó provocada no perturba gran cosa la vida 

de las partes. Cuando el fragmento d¿bilmente diferenciado de protoplasma que 

constituye un rizópodo, es accidentalmente dividido , cada clivision continua 

como antes. Otro tanto sucede en los agregados de segundo órden cuyas partes 

constituyentes permanecen parecidas en el fondo. Las mónadas pestaii.osas que 

revisten las fibras córneas de una esponja viviente, se necesitan tan poca 

entre sí, que cuando se corta la esponja en dos partes, cada mitad continua 

sin interrupcion sus actos. Aun en el caso mismo en que se ha introducido una 

desemejanza entre las unidades, como en el pólipo comun, la perturbacion 

causada por la division no es sino temporal; las partes, dos ó más, solo tienen 

necesidad de algun tiempo para que las unidades se ordenen bajo la forma que 

sus acciones simples ordinarias les permiten volver á tomar. 

Por la misma razon sucede otro tanto en los agregados sociales más infe

riores. Un grupo de hombres primitivos errantes sin jefe, se divide sin incon

veniente. Cada hombre, guerrero, cazador y obrero á la vez, para fabricar sus 

propias armas, su choza, etc., acompañado de su mujer que tiene siempre que 

llevar los mismos enseres, no tiene necesidad de concertarse con sus semejante~ 

sino para la guerra y alguna vez para la caza; y á ménos que se trate de com

batir, el concierto con la mitad de la mitad de la tribu vale tanto como la tribu 

entera. Aun en las mismas poblaciones en que existe una débil diferenciacion 

atestiguada por la institucion de un jefe, una separacion voluntaria ó forzada 

entraña pocos inconvenientes. Sea antes, sea despues de la emigracion, un 

hombre se convierte en jefe, y la vida social inferior que este agregado lleva, 

vuelve á empezar. 

Esto mismo sucede respecto á los agregados :.i.nimales ó sociales de una 01-

ganizacion avanzada, pues no podemos dividir en dos á un mamífero sin hacerle 

morir inmediatamente. Una ave muere cuando se le retuerce el pescuezo. Si un 

reptil puede sobrevivirá la pérdida de su cola, no puede vivir cuando su cuerpo 

ha sido partido. En fin, en los annélidos, es cierto que s~ puede cortar en dos á 

los animales de los géneros inferiores sin que las dos mitades mueran, pero la 

misma operacion mataría á un insecto, un arachnido 6 un crustáceo. 

Si en las sociedades superiores el efecto de la mutílacion es menor, no por 
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esto deja de ser considerable. Si se separara de sus alrededores á Middlasex, 

todas sus operaciones comerciales se paralizarían al cabo de algunos dias, falta 

ele materiales. Separad ele los demás puertos el distrito en que se trabaja el al

goclon de Liverpool, y su inc.l ustria se paralizará; despues perecerá su pobla

cion. Separad las poblaciones hulleras de las poblaciones vecinas que funden 

los metales, ó fabrican con máquina las ropas para vestir, y bien pronto pere

cerán éstas socialmente, porque sus funciones se paralizarán , despues morirán 

individualmente. Indudablemente, cuando una sociedad organizada sufre una 

division tal que una de sus partes· queda privada de una agencia central que 

ejerce la autoridad, no tarda en renacer otra, pero corre gran peligro de cliso

lucion, y antes que la reorganizacion reconstituya una autoridad bastante, está 

expuesta á quedar largo tiempo en un estado de desórclen y de debilidad. 

Por consiguiente, el ronsmsus de las funciones se hace más estrecho á me

dida que la evolucion avanza. En los agregados inferiores, tanto individuales 

como sociales, las acciones de las partes no dependen sino débilmente una de 

otra; pero en los agregados avanzados, animales y sociales, la combinacion de 

acciones que constituye la vida del conjunto hace posibles las acciones que 

constituyen Ja vida de las parte" y son partes integrantes ele la vida del con

junto. 

Falta mencionar otro corolario, manifiesto a priori y demostrado a poste

?'iori .. Cuando las partes están poco diferenciadas, pueden fácilmente las unas 

llenar las funciones ele las otras; per~ cuando son muy diferenciadas, no pue

den las unas llenar las funciones de las otras sino muy imperfectamente, ó en 

manera alguna. 

El pólipo cornun nos ofrece un ejemplo patente de ello. Se puede volver al 

revés este animal saqueiforrne de tal manera, que se vuelve al exterior su pa

red interna, de modo que la piel se convierte en estómago, y el estómago 

en piel: esto hecho, cada parte se pone á llenar la funcion ele la otra. Cuanto 

más nos elevamos en la escala de la organizacion, ménos posibles son estos 

cambios de funciones. Por consiguiente , dentro de cierta medida bastante 

limitada, las sustituciones de funcion continuan posibles en los animales más 

desarrollados. En el hombre mismo, la piel muestra indicios de su facultad 

primitiva de absorcion, hoy solo poseída por el canal alimentario, introdu

ciendo en el organismo pequeñas cantidades de sustancias que se han adherido 

á su superficie. Pero estas acciones sucesivas son más aparentes en las partes 

afcctf\S á funciones que conservan analogía. Si, por ejemplo, un obstáculo im-
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pide la salida de la bilis secretada por el hígado, otros órganos escretores, los 

riñones y la piel se convierten en vias por las cuales la bilis se elimina. Si un 

cáncer formado en el exófago impide la deglucion, el alimento detenido, dila

tando este conducto forma en él una bolsa en la que se verifica una digestion 

imperfecta. Pero cuando la estructura y la funcion se han hecho muy distintas, 

no se encuentran ya estos rudimentos de aptitud en las partes deferenciadas 

para llenar las unas las funciones de las otras. Si la membrana mucosa que 

continua la piel en los orificios toma bastante bien los caracteres y propiedades 

de ésta cuando se la vuelve al exterior, no sucede otro tanto con la mernbrana 

serosa, y cuando una parte de una víscera hace falta, no se vé al músculo ni 

al hueso ensayar su funcion. 

En los organismos sociales elevados ó inferiores, observamos estas faculta

des de sustitucion relativamente grandes y relativamente débiles. Naturalmente, 

cuando cada miembro de la tribu repite á todos los demás que en su manera 

de existir no hay funciones desemejantes á cambiar, y cuando ha tomado prin

cipio la débil diferenciacion que supone el cambio de armas por otros artículos 

entre un miembro de la tribu, hábil en la fabricacion de armas, y otros que lo 

son ménos, la destruccion de este miembro dotado de una habilidad particular 

no produce un gran perjuicio, pues que el resto de la tribu puede tambien des

empeñar, aunque ménos bien, el trabajo que aquél hacia para éste. Tambien en 

las sociedades sedentarias de un volúmen considerable encontramos ser esto 

verdacl. Zurita nos enseña que entre los antiguos Mejicanos, «cada indio .cono

cía todos los oficios que no exijian gran habilidad ni útiles delicados. ~ Prescott 

afirma tambien que en el Perú cada hombre 'debia saber clos diversos oficios 

esenciales al bienestar doméstico. , Se vé bien por estos ejemplos, que las par

tes de las sociedades estaban tan débilmente diferenciadas en sus ocupaciones, 

que era posible á una de ellas tomar la ocupacion de la otra. Pero en socieda

des como la nuestra, profundamente especializada bajo el punto de vista indus

trial y otro.;;, cuando una parte no llena su funcion, ninguna otra puede suplir

la. Si los trabajadores del campo relativamente inhábiles, se declararan en 

huelga, la poblacion de las ciudades no les reemplazaría sino imperfectamente; 

y nuestras fundiciones metalúrgicas ~e paralizarían si sus obreros dedicados á 

una parte especial del trabajo, negaran su concurso, y fuese menester reempla

zarles por labriegos ó brazos acostumbrados á trabajar el algodon. Y ménos 

todavía podrían los mineros y los marinos llenar las elevadas funciones legisla

tivas, judiciales, etc. 

Evidentemente la razon de esta diferencia es la mi-;ma para el individuo 
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que para la sociedad. A medida que las unidades que forman una parte de un 

organismo individual se limitan á un cierto género de accion, la de absor

ber por ejemplo, ó de segregar, ó de contractarse, ó de transmitir una impul

sion, y <le adaptarse á esta accion, pierden la aptitud de producir otras accio

nes; y en el organismo social, la disciplina ó la educacion que son necesarias 

para llenar convenientemente un deber social, implican una disminucion en la 

aptitud de llenar los deberes especiales de otros. 

Además de estas dos principales analogías funcionales entre los organismos 

individuales y los organismos sociales, segun los cuales cuando son éstos poco 

avanzados, la division ó la mutilacion les causa escaso perjuicio, al paso que 

cuando son muy avanzados, estas lesiones producen en ellos grandes perturba

ciones ó la muerte; y en fin, que en los tipos inferiores individuales y sociales, 

las partes pueden tomar unas de otras sus facultades, cosa que no son capaces 

de hacer en los tipos superiores; resulta que se podrían señalar todavía analo

gías de funcion que son la consecuencia de aquéllas, y extenderse sobre este 

punto, si el espacio de esta obra lo permitiera. 

Verdad es que en los dos géneros de organismos, la vitalidad aumenta 

en la medida en que se hallan especializadas las funciones. En el primer caso, 

mi .... ntras no existen aparatos diversamente adoptados para realizar acciones 

desemejantes, estas funciones se hacen mal, y por falta de disposiciones desti

nadas á favorecer este resultado, no se saca sino un partido muy débil de los 

servicios mútuos. Pero á medida que el organismo progresa, cada parte, redu

cida á una accion n1ás limitada, la ejercita mejor; los medios de cambiar ser

vicios se perfeccionan; el auxilio que cada uno presta á todos y que todos pres

bn á cada uno, se hace más efectivo cada dia; y la actividad total que llama

mos vida, individual ó nacional, aumenta. 

Mucho falta decir de la analogía de los cambios que especializan las fun

ciones, pero esta analogía, como las demás, aparecerá mejor cuando seguire

mos, como vamos á hacerlo, la evolucion de los diversos y grandes aparatos 

~c;le órganos individuales y sociales, es decir, cuando examinaremos, comparán

dolos, sus caracteres estructurales y funcionales respectivos. 
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APARATOS ORGÁNICOS 

La hipútesis <le la evolucion implica una verdad que ha siclo demostrada 

sm su concurso; tal es la de que todos los animales, por diferentes que al fin 

.:;e hagan, empiezan su desenvolvimiento de una manera análoga. Los primeros 

cambios ele estructura, una vez salvados en conjunto por todos los tipos diver

gentes, se repiten en los primeros cambios que sufren todos los nuevos indivi

duos <le cada tipo. Sako algunas excepciones, sobre todo entre los parásitos, 

es ésta u na ley general reconocida. 

Podemos esper;u- que volveremos á hallar entre los organismos sociales, el 

parecido de este método ele desenvolvimiento comun á todos los organismos, y 

esta e...,peranza no será clefrau<ladél . 

En los Primeros pn·ndjios, ~~ 149-152, y en los Pn'11cipios de bio!ogia, 

~~;:¡ 287-9, hemos descrito las diferenciaciones orgánicas primarias que se forman, 

para corresponder á las diferencias primarias de condiciones en las partes, esto 

es, las internas y las externas. Desdeñando las fases primitivas, pasemos á las 

que nos muestran en sus más simplec.; formas los aparatos orgánicos resultantes 

de estas diferenciaciones. 

Las unidades ,1gregadas c.¡ue componen el ccclenterato más inferior, han aca

bado por ordenarse Je manera que existe en él una capa exterior formada de 

esta::; unid.acles que se halla expuesta directamente al medio ambiente con sus 

habitantes, y una capa interior que tapiza la cavidad digestiva que no se halla 

expuesta directamente sino al contacto de las sustancias alimenticias. De uni

clades de la capa exterior es de lo que se han formado los tentáculos que agar

ran los animaculos, y los aparatos urticantes desde los cuales son lanzadas té

nues armas contra enemigos mayores. Las unidades de la capa interior son las 

que vierten el disolvente que prepara los alimentos para la absorcion que ellas 

afectuarán en seguida para el entrenimiento de sí mismas, á la vez que para el 

del resto del organismo. Nosotros vemos aquí en su primer orígen la distincion 

fundamental que se encuentra en toda la extension del reino animal, entre las 

partes externas que tienen que ver los seres del medio ambiente, la presa, los 

enemigos, etc., y las partes internas que utilizan en provecho del cuerpo entero 

las sustancias primitivas de que las partes externas se han apoderado. 
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En los ccdentemta superiores se halla una complicacion. En lugar de dos 

capas simples de unidades, hay dos capas dobles, y entre éstas un espacio. 

Este espacio, separado en parte del estómago, en los animales ele este género, 

se separa de él enteramente en los tipos más elevados. Entre estos último!:>, la 

capa doble externa forma la pared del cuerpo; la capa doble interna limita la 

cavidad alimentaria, y el espacio que las separa, que contiene las materias nu

tritivas absorbidas, constituye el saco previsceral. Aunque las do-, capas sim

ples descritas más arriba, con el protoplasma que las separa, sean tan solo 

anrílogas de los aparatos internos y externos de los animales -;uperiores, estas 

dos capas dobles, con la cavidad interpuesta, son hon1ólogas de los aparato · 

externos ó internos de los animales superiores . En efecto, en el decurso de la 

evolucion, esta doble capa da nacimiento al esqueleto, al aparato nervo-mus

cular, á los órganos de los sentidos, á los órganos protectores, etc., mientras 

que la doble capa interna se convierte en el canal alimentario con los numero

sos órganos que á él se unen y que absorben casi toda la cavidad del cuerpo . 

Se encuentran en la cvolucion ele los organismos sociales fases primitivas, 

en principio análogas. Cuando de tribus inferiores no diferenciadas en absoluto 

pasamos á tribus que las siguen mmediatamentr, hallamos clases de dueños y 
ele esclavos, dueüos que con el oficio de guerreros llenan las funciones ofensi

vas y defensivas de la tribu, y están por ello principalmente en relacion con las 

fuerzas circunstantes, y esclavos que llenan las funciones internas para el entre

tenimiento general, primeramente de sus dueños y de elloc., mismos en segundo 

lugar. Naturalmente, esta semejanza es en un principio vaga. Cuando una tri

bu vive de animales salvajes sobre todo, la clase dominante, guerreros y caza

dores á la vez, desempeña un gran papel en la funcion, consistente en procu

rarse alimentos, el pequeño número de cautivos hechos en la guerra forma una 

clase sujeta que se ocupa de la parte ele la funcion de entretenimiento que exijc 

ménos habilidad pero que es la más laboriosa. A medida que la sociedad pasa 

al estado agrícola, la diferenciacion se \ uelve más apreciable. Si miembros de 

la clase dominante, vigilando el trabajo de sus esclavos en los campos, toman 

parte en él algunas veces, si los jefes más miserables, y algunas veces los mas 

grandes, se ocupan ele d, no por ello la clase sujeta deja ele ser la que tiene el 

más inmediato contacto con la alimentacion, y la clase dominante, que mas '>e 

aleja de ella, no tiene sino la funcion directriz en lo que concierne á la:-. au·io

nes internas, mientras que en la relativa á las acciones externas, las acciones 

fensivas y def en si vas, tiene á la yez el papel ejecutivo y el de director . 

Una sociedad que ele este modo se compone de dos capas en con tal'tu ¡ n~ 
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mediato, se complica tambien por la produccion de grados en cada capa. A las 

tribus pequeií.as les basta la estructura que acabamos de describir; pero en las 

poblaciones formadas de agregados de tribus, que necesariamente poseen agen

cias gubernamentales y defensivas más desarrolladas, acompafi.adas de agencias 

industriales más desenvueltas que las mantienen, las capas superior é inferior 

n.o tardan en sufrir una diferenciacion interna. La clase superior, además de 

las distinciones de menor importancia de las casas ó familias, da nacimiento á 

una clase suplementaria de individuos unidos á la persona y que son en su 

mayor parte guerreros; mientras que la clase inferior se separa en dos capas, 

siervos y hombres libres. Muchas sociedades malasio-polinésicas nos ofrecen 

ejemplos de este estado social. Entre los Africanos orientales, los naturales del 

Congo, los negros de la costa de Guinea, y los negros del interior, observamos 

la misma subdivision general; un rey con sus parientes, la clase alta, el pueblo 

ordinario y los esclavos. Los dos primeros órdenes con las personas que de 

ellos dependen realizan las funciones oficiales de la sociedad, y las otras dos 

las funciones de géneros relativamente separados que suministran al cuerpo 

social todo lo que es necesario á la Yicla. 

En los organismos así individuales como sociales, dcspues que los aparatos 

externos é internos se han separado distintamente uno de otro, se forma un 

tercer aparato colocado entre los dos primeros y facilitando su accion combi

nada. La dependencia mútua de las partes primariamente diferenciadas, da pié 

á pensar que existen entre ellas medios ele comunicacion; y en la medida en 

que cada una <le las mismas se desarrolla, es necesario que el aparato _desti

nado al cambio e.le los productos y ele las in A ucncias , '>e de'>arrolle tam bien. 

Vemos que en efecto es así. 

En el cc.dánterato inferior del que hemos hablado primeramente, que consiste 

en dos capas, una interior y otra exterior, separadas por el protoplasma, la sus

tancia nutritiva que los miembros de la capa interior han absorbido sacándolos 

de la presa árida por los miembro.., ele la capa exterior, ce.., transmitida á éstos 

casi directamente. Pero no sucede así en los ccelanteratos superiores. Entre la 

pared ele doble capa que em uelve el cuerpo y la cavidad alimentaria á doble 

capa, hay ahora un saco prev :sceral en parte separado; y e~tc saco sirve de de

pósito á las su5tancias digeridas, de las cuales lo~ tejidos circunstantes tornan 

su parte de nutricion preparada. Hé aquí el rudimento del aparato de distribu

cion. l\Iás arriba, en la escala animal, en los moluscos por ejemplo, este saco 

previsceral, enteramente cerrado, tiene dos ramificaciones que recorren el cuer-
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po llevando la sustancia nutritiva á los principales órganos; y se vé en el cen

tro del saco un tubo contractil que, por pulsaciones producidas de tiempo en 

tiempo, causa movimientos irregulares en el fluido nutritivo. Nuevos progresos 

se revelan por la prolongacion gradual y las ramificaciones de este aparato, 

hasta que á fuerza de divisiones y subdivisiones se forma un sistema de vasos 

sanguíneos, al paso que su centro se transforma en corazon. Mientras este cam

bio progresa la nutricion prestada á los órganos alimentarios, se distribuye por 

los órganos vasculares á los órganos externos é internos en proporcion de sus 

necesidades. Evidentemente este aparato de di~•tribucion debe nacer entre los 

dos aparatos preexistentes; y se complica y ramifica á proporcion que las par

tes á las cuales lleva materiales, se hacen más lejanas, más numerosas y cada 

una más complicada . 

Lo mismo sucede en las sociedades. Los tipos inferiores no tienen aparato 

de distribucion; nada de caminos, nada ele comerciantes. Las dos clases primi

tivas se tocan. Los esclavos que posee un miembro ele la clase dominante viven 

en relacion directa con él y le trasmiten sus productos sin necesitar de la inter

vencion de otro agente; cada familia . e basta; las familias no tienen, pues, 

necesidad de hacer cambios entre sí. Aun despues que estas divisiones prima

rias se han subdividido en partes, mientras que el agregado social no es más 

que una reunion ele tribus en la que cada una ejerce las actividades producti

vas, apenas se ven en él indicios ele un sistema distribuidor. En él tienen lugar 

<le tiempo en tiempo asambleas en las que se operan los cambios. Pero como 

la consolidacion progresiva de estas tribus hace posible la localizacion de las 

industrias, no se tarda mucho en ver aparecer un aparato especial para la 

trasmision ele las mercancías, ya un buhonero aislado, ya caravanas de merca

der~s; en fin, cuando hay caminos, todo un aparato de comerciantes al por 

mayor y al por menor derramado por toda la superficie del país . 

Hay, pues, analogía entre esos tres grandes aparatos en ambas clases de 

organismos. Añadamos que se forman en el organismo social en idéntico ór

den que en el organismo individual y por las mismas razones. 

U na sociedad vive absorbiendo materiales suministrados por la tierra, esto 

es, materias minerales empleadas como materias de construccion, como com

bustible, etc.; materias vegetales que se hacen brotar del suelo para sacar de 

ellas alimentos y vestidos; materias animales elaboradas por las plantas con ó 

sin el auxilio humano. La capa inferior de la sociedad se dedica á recoger estos 

materiales y á transmitirlos á los agentes que las introducen en la corriente ge-
Tomo Il 59 
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neral de las mercancías; la parte superior de esta capa inferior se ocupa en la 

elaboracion de ciertos materiales en los talleres y fábricas antes que aquellos 

vayan á los consumidores. Tampoco se puede negar que las clases ocupadas 

en trabajos manuales desempeñan el mismo papel en la funcion del entreteni

miento social que el de los elementos de las superficies alimentarias en el en

tretenimiento del cuerpo viviente. 

No es ménos cierto que la clase entera que se dedica á comprar y vender 

artículos de toda clase en una escala más ó ménos grande, y á echarlos en los 

canales que se forman poco á poco y que los llevan á todos los distritos, á to

das las poblaciones y al alcance de la mano de todos los individuos, lo cual les 

permite reparar el desgaste causado por la accion, esta clase llena, por medio 

ele estos canales, una funcion esencialmente parecida á la que realiza en un 

rnerpo viviente el sistema vascular, que lleva á todo órgano y á toda unidad 

una corriente de sustancias nutritivas proporcionada á su actividad 

Se vé tambien que si en el cuerpo viviente, el cerebro, los órganos de los 

sentidos y los miembros sometidos á su direccion, colocados á distancia de las 

superficies alimentarias, sacan de ella su nutricion por medio ele Jos canales 

tortuosos del aparato vascular, las partes de la sociedad que tienen la autori

dad muy distantes de las partes que trabajan, reciben por un mecanismo de 

distribucion, extremadamente complicado con frecuencia, los que necesitan de 

los artículos de consumo . 

Se vé bien igualmente que el órden de la evolucion es necesariamente el 

mismo en ambos casos. En un animal á la vez muy pequeño y muy activo, la 

hidra por ejemplo, hasta que la nutricion pase directamente de la capa interna 

á la externa por absorcion. Pero á medida que los órganos externos volvién

dose más activos gastan más, no las basta ya, para compensar sus pérdidas, 

recibir la influencia de los tejidos circunstantes por simple absorcion; y cuanto 

más grande se hace, y cuanto más distantes se hallan las partes que preparan 

la materia nutritiva, de las que consumen, más se hace sentir la necesidad de 

los medios de transporte. Mientras los dos aparatos primitivos no se han sepa

rado profundamente uno de otro, este tercer aparato carece de funcion; y 
cuando lo~ dos aparatos primitivos aparecen, no podrían cstender mucho su 

desarrollo sin que el tercer aparato sufriese un desarrollo correspondiente. En 

la evolucion del organismo social sucede lo mismo. Cuando existe una clase 

(le dueños y una clase de esclavos en contacto directo con aquélla, no hay lu

gar para un aparato de transporte. Pero en una sociedad más vasta, dividida 

en clases que ejercen funciones legisladoras diversas y en 1a que diversas loca-



ilL UNIVERSO SOCIAL 

1iclades se hallan ocupadas por industrias diferentes, no solo hay lugar para un 

aparato ele transporte, sino que esta sociedad no puede ensancharse ni compli

carse sino á conclicion de que este aparato progrese en la misma proporcion. 

Ahora que conocemos las relaciones que unen estos tres grandes aparatos, 

estudiemos la cvo]ucion de cada uno de ellos en sí mismos. 



,. 
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CAPITULO II 

APARATO PRODUCTOR, DISTRIBUIDOR Y REGULADOR 

L AS partes que obran la alimentacion en un cuerpo viviente y las que 

obran industrias productivas en el cuerpo político, constituyen en 

ambos casos un aparato productor ó de entretenimiento; el entretenimiento es 

su funcion comun. Estas partes se diferencian en conformidad á ciertas leyes 

comunes á los organismos individuales y á ios organismos sociales, de entre 

las que la más general es la que se refiere á la localizacion de sus divisiones. 
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Para dar un ejemplo típico de esta localizacion en los organismos vegeta

les, debemos citar el contraste que distingue á las partes subterráneas de las 

aéreas ; las primeras absorben el agua y los alimentos minerales ; las segundas 

descomponen, bajo la influencia de la luz 1 el ácido carbónico atmosférico, y le 

despojan de su carbono. Lo que prueba que la diferencia de las funciones tiene 

primitivamente por causa las relaciones de las partes con los agentes circuns

tantes, es que, cuando las raíces no están cubiertas de una corteza opaca y se 

las pone á la superficie del suelo, se vuelven verdes y descomponen el ácido 

carbónico, mientras que por el contrario, las ramas aéreas que se entierran en 

el suelo echan raicillas. Esto significa que la desemejanza de sus condiciones 

determina esta diferencia entre las acciones nutritivas que estas dos grandes 

divisiones del vegetal realizan para bien del organismo entero~ 

En los animales (á excepcion de ciertos ontozoarios que metidos en las sus~ 

tancias nutritivas se alimentan por toda la extension de' la superficie de sus 

cuerpos), la~ superficies eA.ternas no desempeñan ningun papel en la funcion 

<le la alimentacion. Como ya hemos visto, la diferenciacion primaria que da á 

las túnica~ externas el monopolio de las funciones que su posicion hace posi

ble~, da tambien á las externas el monopolio de las funciones que viven para 

utilizar la presa despues que ha sido tomada. Hemos de notar luego, cómo la 

operacion general de utilizacion se divide entre las secciones del. canal alimen

tario en conformidad con las relaciones que las unen respectivamente á la sus

tancia nutritiva. Se formará una idea sumaria del curso de la evolucion, recor~ 

dando la oposicion que existe entre el tubo digestivo uniforme y dotado de una 

funcion idéntica por todas partes, que corresponde á un animal inferior, y el 

aparato digestivo multiforme, en el cual cada parte tiene una funcion distinta, 

que corresponde á una ave ó á un mamífero. El animal se apodera de una pre~ 

sa que tiene una forma sólida; ~e necesita primero que este alimento sea sorne· 

tido á la trituracion; tambien los órganos de la trituracion, una vez formados, 

se colocan á la entrada ó cerca de la entrada del aparato; los dientes, cuando 

los hay, ó en su defecto el buche. Cuando las sustancias ingeridas han sido 

desmenuzadas, es aun necesario que sufran una reduccion mayor antes que la 

absorcion pueda empezar; y desde el momento en que llegan en un estado de 
division impt:rfccta en la porcion siguiente del canal alimentario, le imponen el 

cargo de completar la desintegracion en un saco contractil provisto de glándu~ 

las que segregan un líquido disolvente. La pulpa que en este saco se produce, 

impone á la porcion siguiente del canal una funcion diferente. Esta porcion no 

se ocupa de desmenuzar ni disolver grandes fragmentos en ténues partículas; 
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se limita á añadirles secreciones que preparan las materias para la abc:;orcion. 

Una vez completada la preparacion, c;olo falta absorber la suc:;tanóa preparada, 

y la llegada de ésta á una cierta parte del canal en un estado absorbible, deter

mina en esta parte la funcion absorbente. Esto es tambien lo que determina, 

aunque indirectamente, la localizacion de las graneles glándulas accesorias del 

tubo clivestivo. Prinájz'os rlf biología, ~ 298-9). 

En el organismo <;ocial, la localizacion de las diversas industrias cuyo con-

junto sostiene el cuerpo social, "e halla determinada ele una manera análoga. 

En primer lugar, las relaciones del organismo social con lac:; diversas partes de 

los medios orgánico é inorgánico que ordinariamente no son lac:; mismas en to

da la superficie ocupada por la sociedad , introducen diferencias en las ocupa

ciones á las cuales se dedica. En segundo lugar, la proximidad de distrito en 

que la industria ha sido determinada por estas causas, produce el emplaza

miento de otras industrias que tienen necesidad de su produccion . 

La primera de estas localizacione. puede reconocerse aun entre los pueblos 

medio civilizados. Jackson habla de una de la: i-..las Fiji que es afamada por 

c:;us muebles ele madera, de otrac:; que lo son por las esteras y las cestas, de 

otras que lo son por las ollas y los colores . La diferencia de los producto. na

turales es la causa de la diversidad de estas industrias . Lo mismo ucede en 

las islas Samor, donde, segun Turner, la fabricacion de redes se encuentra 

«reducida principalmente á las aldeas del interior, • lo cual e explica por la 

proximidad de la primera materia . Las sociedades poco a\ anzadac; de África 

no<-. ofrecen clifercnciacione-.. análoga'> En Loango , o..,egun Proyart, «las co ·tas 

'ion frecuentadas por pescadores de profe'>ion; • tambien se hallan en ellas hom

bres que viven cerca del mar y fabrican sal empozando sobre el fuego el agua 

del mar. Evidentemente son las facilidades que dan los lugares las que deter

minan estas ocupaciones; es sin duela por la misma causa que la poblacion de 

los Acantee:; es un centro de fabricacion cerámico. Se podrían hallar ejemplos 

más numerosos aun en las extinguidas '>Ociedades de Aml:rica. •Los l\Iejicanos 

de Ixtapaluca y ele Ixtapalapa, dice Lorenzana, hacen un gran comercio de 

esta sal (salitre); el nombre de estas poblaciones significa el lugar donde 5e re

coge esta sal, llamada Jxtatl. • En fin, cuando vemo<> en la relacion Je Clavi

gero, los alfareros de Cholula, los canteros de Tenaxoacan , los pescadores de 

Cuitlahuac, y los floristas de Xochimilco, no podemos dudar en modo alg-uno 

de que estas diversas industrias c;e han desarrollado en las localidades que 

respectivamente se hallan provistas de las \ cntajcrs natura~es que las favorecen. 

Un pasaje de Garcilaso da un testimonio análogo ;\ propósito de los anti-
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guos Peruanos. •Los zapatos, dice, se fabricaban en las provincias en que más 

abundaba el áloe, porque se las construía con las hojas de un árbol llamado 

maguey. Las armas venían tambien de la provincia en que los materiales que 

servian para fabricarlas abundaban más. • Estos hechos que nos muestran que 

la ley es general, llaman nuestra atencion sobre los que nos rodean. Solo la 

costumbre nos impide ver la razon por la cual la poblacion que habita nuestras 

costas se vé llevada por su misma posicion á ocupaciones directa ó indirecta

mente marítimas, la pesca, la navegacion, las construcciones navales, y por la 

cual tambien ciertas poblaciones del litoral se hallan diferenciadas, á causa de 

circunstancias materiales; de manera que se transforman en plazas de impor

tacion y exportacion. En fin, porque la poblacion del interior que cultiva más 

particularmente la especie de sustancia alimentaria que el suelo y el clima de

terminan, dedica su actividad á trabajar sobre las primeras materias que unas 

veces son á propósito para extraer de las canteras la piedra ó la pizarra , otras 

para fabricar ladrillos, otras para extraer minerales. 

Luego, como más arriba lo hemos presentado, estas ocupaciones favorecen 

localizaciones secundarias. Cuando no es una facilidad natural, la fuerza motriz 

del agua por ejemplo, la que hace brotar las fábricas, éstas se reunen en la re

gion cuya abundancia de carbon abarata la fuerza motriz del vapor. Si son ne

cesarias dos materias, su proximidad determina la localizacion. Ejemplo: la 

fabricacion de los alfileres en Stourbridge y su vecindario, donde el hierro y el 

carbon están á su alcance; Birmingham, donde una inmensa produccion ele 

quincallería tiene lugar al lado de los manantiales de estas dos primeras mate

rias principales. Manchester, situado cerca del puerto en que desembarcan los 

principales arribos de algodon y una comarca hullera; Sheffield, que además 

de los cinco ríos que le dan la fuerza motriz del agua y la ventaja de hallarse 

al lado de los depósitos de hierro y hulla, alcanza además la de tener en su 

vecindad • los mejores asperones del mundo para las piedras de afilar., 

Esta localizacion de órganos dedicados á la preparacion de las materias de 

que el organismo, individual ó social, tiene necesidad para su entretenimiento, 

presenta otro carácter comun. Los órganos rudimentarios que responden á ne

cesidades de otro órden, se diferencian y desarrollan de una manera por com

pleto diferente de aquellas que siguen los órganos regulares. 

El carácter comun de que hablamos , 'se muestra sobre todo en las dos es

pecies de agregados cuando se componen primero de segmentos similares que 

sueldan gradualmente en una sola pieza. En los animales el tipo annélido es el 
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que mejor nos muestra esta transformacion con sus accesorias. Los segmentos 

ó somitas, como se les llama, que forman una especie de largo gusano acuáti

co, un Sylhs por ejemplo, reproducen todos la misma estructura. Cada uno 

lleva una dilatacion del canal alimentario; cada uno una dilatacion contractil 

del gran canal sanguíneo; cada porcion del doble cordon nervioso, con gán

glios, cuando éste existe; cada una, ramas nerviosas y vasculares correspon

diendo á las ramas vecinas; cada uno sistema de músculos; cada uno su par de 

orificios, y así sucesivamente inclusion hecha ele los órganos de reproduccion. 

Al exterior tienen tambien apéndices locomotores semejantes, ramas semejan

tes Y, algunas veces, pares de ojos semejantes. (Principios de biología, § 205.) 

Pero cuando llegamos á los Annulosas superiores, tales como los crustáceos 

Y los insectos, en que los somitas, mucho más integrados, se hallan con fre

cuencia tan completamente soldados que no se reconoce su separacion; vemos 

que los órganos alimentarios han perdido totalmente su relacion primitiva con 

los somitas. En una falena, ó un blate, que todavía tienen abclórnen exterior

mente segmentado, las partes internas cuya funci on es la del entretenimiento, 

no se repiten á cada segmento como en los annélidos; pero el buche, el estó

mago, las glándulas, los intestinos, se extienden cada uno en la longitud de 

dos, tres, cuatro segmentos ó más. Por otra parte, se puede observar que los 

centros nerviosos que tienen la coorclinacion por funcion, aun cuando en parte 

sean diferentes de uno á otro segmento, no han perdido del todo con los seg

mentos sus relaciones primitivas . Si en una falena los gánglios exteriores, te

tiendo bajo su dependencia las funciones externas se han separado é integrado 

considerablemente, Jos gánglios ele los segmentos abdominales que se han he

cho más pequeños conservan su posicion. 

Con los órganos industriales que se producen en una gran sociedad formada 

por la union permanente de pequeñas sociedades en una masa comun lo propio 

sucede ; así se extienden sin consideracion á las divisiones políticas grandes ó 

pequeñas. Los ejemplos no faltan en torno nuestro. Ved como se opera la 

diferenciacion del aparato agrícola en partes donde predominan, aquí el rnltivo 

de los cereales, allá la cria de ganados, en otra parte, en las regiones monta

ñosas, la de los atos ele carneros, y que no se regulan por los límites de las 

divisiones administrativas, y observareis que las áreas dedicadas á tal ó cual 

industria ninguna relacion tienen con los límites primitivos ele grupos políticos 

ni con los que más tarde se hayan podido fijar. Existe en Inglaterra un distrito 

en el que se hace la fundicion del hierro, el cual ocupa una parte del \Vorcers

tershire, una parte del Straffordshire y una parte del \Yarwickshire. La indus-
Tomo Il 

60 
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tria algodonera no está circunscrita al Lancashire, sino que empieza al Norte 

del Derbyshire. Lo mismo pasa en las regiones de carbon y hierro que circun

dan á Newcastle y Durham. Se puede otro tanto decir de las más pequeñas 

divisiones y de ías más pequeñas partes de nuestros órganos industriales. Una 

poblacion manufacturera se extiende sin tener en cuenta los límites de los dis

tritos; hasta sucede que un solo establecimiento los franquea. Esto es lo que 

sucede en mayor escala en Lóndres, que abarca muchos distritos y no se con

tiene en los límites de los condados de Abiddlesex y del Surrey. Tambien se 

observa algunas veces que los límites del Estado no se oponen á esta localiza

cion ,,industrial. ~Hallam hace notar que da industria lanera se extiende sobre 

las Flandes, las riberas del Rhin y el Norte de Francia. " Entre tanto, por mu

cho que los órganos directores cambien en sus proporciones, no pierden en 

manera alguna sus relaciones con los segmentos originales. Las instituciones 

reguladoras de los condados ingleses continuan representando una autoridad 

que en otro tiempo era independiente. En los antiguos tiempos de Inglaterra 

el condado era un territorio sometido á la absoluta y omnímoda autoridad de 

un comes ó earl, y el límite de este territorio variaba segun el poder del earl. 

Segun M. Stubb, 4 el mecanismo constitucional del Slzz'1'e representa, ó la or

ganizacion nacional de las diferentes divisiones creadas por la conquista west

sajona, ó la de los primeros establecimientos que se unieron para constituir el 

reino de Mercia á medida que se extendía hácia el Oeste, ó bien las disposicio

nes que la dinastía west-sajona impuso á toda Inglaterra, con arreglo á los 

principios ya en vigor en sus propios slzz'res. , Así M. Fuste! de Coulanges, 

hablando de los ochenta pequeños Estados galos que primitivamente ocupa

ban el suelo de Francia, dice: «Ni los Romanos, ni los Germanos, ni el feu

dalismo, ni la monarquía, han destruido estas unidades vivaces, que han s·ub

sistido verdaderamente hasta la revolucion, en forma de provincias, de comar

cas, de gobiernos locales secundarios . 

Antes de poder reconocer todo su valor, es necesario exponer, á parte de 

todo detalle, esta semejanza del desenvolvimiento de los aparatos de entreteni

miento, en un organismo individual ó en un organismo social. 

¿Cuál es bajo su forma más general la ley de evolucion en el sistema di

gestivo de un animal? Es la de que el canal alimentario se adapta por la es

tructura y la funcion á las sustancias animales ó vegetales puestas· en contacto 

con su superficie interior; y además, la de que estas partes se vuelven más 

aptas para tratar estas materias en los diversos momentos de su preparacion: 
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en otros términos, las sustancias estrañas que sirven para el entretenimiento 

del organismo que opera sobre ellas por su superficie interna, determinan el 

carácter general y especial de este interior. ¿Cuál es, en términos generales 

tambien, la ley de la evolucion del aparato industrial en una sociedad? Es el 

de que en su conjunto toma las estructuras y funciones correlativas que deter

minan los minerales, los animales y los vegetales con los cuales la poblacion 

laboriosa está en contacto; es tambien la de que la especializacion industrial 

de las partes de su poblacion está determinada por diferencias orgánicas ó inor

gánicas en los productos locales sobre los que estas partes han de trabajar . 

Al demostrar que el medio material al mismo tiempo que proporciona más 

ó ménos, y con ventajas mayores ó menores, los materiales de consumo, deter

mina las diferenciaciones industriales, hé indicado brevemente y como de paso, 

que la misma causa no determina las diferenciaciones de los aparatos regula

dores ó gubernamentales . Haremos palpable la significacion de esta antítesis 

cuando espongamos la evolucion de estos aparatos gubernamentales. 

APARATO DISTRIBUIDOR 

En el penúltimo capítulo, cuando hemos descrito someramente las relacio

nes de los tres grandes aparatos orgánicos, hemos manifestado que, ni en un 

animal ni en una sociedad, el desarrollo del aparato de entretenimiento avanza 

sin un desarrollo . concomitante. del aparato regulador. No podria haber transi

cion de un grupo de tribus parcialmente coherente que s~ bastan á sí mismas 

á un grupo completamente coherente en que se han producido diferencias in

dustriales sin que nazca una agencia destinada al transporte; de la misma ma

nera que un grupo de polipitas similares no puede cambiarse en una combina

cion del género de los difios, sin una modificacion que facilite el transporte de 

la sustancia nutritiva de sus miembros nutricios á sus miembros nadadores. 

Una sociedad de la Edad Media compuesta de estados feudales unidos por un 

débil lazo de subordinacion, cada uno con su señor local y sus diversas clases 

de trabajadores y de comerciantes de la misma manera que un annélido está 

formado de segmentos cada uno de los cuales tiene además de sus gánglios, 

sus propios miembros, sus bránqtüas y un simple conducto alimentario; esta 

sociedad no pasa á b forma ele una sociedad integrada con industrias localiza-
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das sin que en ella se construyan caminos y se funde una clase comercial, que 

el annélido no puede tomar la forma de un crustáceo ó de un insecto caracte

rizado por numerosas diferencias de partes y de acciones sin que se forme un 

sistema vascular centralizado. 

Debemos, pues, ahora examinar las analogías que existen entre los apara

tos distribuidores, individual y social, y las fases por las cuales pasa su des

envolvimiento . 

Los protozoarios del tipo rizópodo no tienen canales de comumcac10n que 

vayan de una á otra parte. Están las partes tan aproximadas, sus funciones son 

tan semejantes y sus posiciones relativas tan variables, que un aparato de dis

tribucion es en ellos tan inútil como imposible. Los mismos agregados anima

les llamados micomicetos, que ocupan una extension considerable, pero que 

son homogéneos, no tienen canales por los que pueda hacerse una distribucion 

de sustancia nutritiva. 

Lo mismo pasa en las sociedades inferiores. Las tribus pequeñas, que cam

bian de sitio, en que no existe ninguna division del trabajo, no consienten, á 

causa de sus mismos caracteres, la formacion de canales de comercio. Un gru

po de una ó dos docenas de individuos no tiene entre sus miembros sino estas 

comunicaciones insignificantes y vagas que bastan apenas á trazar senderos de 

una á otra choza; cuando éstas cambian de sitio, lo que sucede con mucha 

frecuencia, los senderos trillados de cada una de sus habitaciones temporales 

no tardan en ser invadidos por la vegetacion; hasta cuando son sedentarios 

estos grupos, si están esparcidos y se dedican á ocupaciones que nada distin

gue, los movimientos que llevan de una á otra parte á los individuos son tan 

insignificantes, que apenas dejan rastro. 

Los agregados compuestos, en que las partes unidas á sus condiciones por 

relaciones diferentes toman funciones distintas, tienen necesidad de canales 

para su transporte que se desarrolla á medida que el agregado social crece. A 

través del saco de doble pared que constituye una hidra, la materia nutritiva 

absorvida por la capa interna puede pasar al exterior sin que haya aberturas 

visibles; ella pasa, segun es fuerza creer, por las líneas de menor resistencia, 

que, una vez abiertas, no son ya abandonadas y se hacen más permeables. 

Subiendo á los agregados más grandes que tienen partes distintas del estóma

go, volvemos á hallar primero un estómago ramificado, es decir, una cavidad 

gástrica que envía ramificaciones á todo el cuerpo. Vemos las materias nutriti

vas en el estado bruto, distribuirse por estos senos gástricos en las medusas y 



EL UNIVERSO SOCIAL 477 

las planarias. Pero en los tipos superiores que tienen un saco previsceral conte

niendo la materia nutritiva filtrada, este saco
1 

rudimento del aparato vascular, 

se convierte en cavidad de la cual divergen canales que se ramifican á través de 

los tejidos, de las lagunas que deben probablemente su orígen a 'préstamos de 

liquido producidos por pedidos locales y hechos permanentes por su repeticion. 

Con las sociedades como con los cuerpos vivientes, los canales de comuni

cacion resultan producidos por los movimientos que facilitan á continuacion, 

haciendo cada transporte más fáciles los transportes sucesivos. Algunas ve

ces se siguen las líneas abiertas por los animales; los Nagas por ejemplo, 

se sirven de los senderos abiertos á través de los juncos por los animales sal

vajes. Los primeros senderos abiertos por los hombres tienen la misma causa 

y no son mucho mejores. Segun la descripcion que hace Thompson de los ca

minos de los Bechuanas, es «difícil distinguirlos de los senderos de los cuagas 

y de los antílopes., Burton dice que en toda el África Oriental «los caminos 

más frecuentados son senderos parecidos á los de las cabras. » Hasta en Abisi

nia, segun Parkyns, un gran camino 'no es más que un sendero usado, un 

poco más largo que los de los carneros y que solo difiere de ellos en que un 

número mayor de piés lo han hollad0., De la misma manera en las sociedades 

bastante avanzadas para producir poblaciones con un gran comercio, un cami

no no es al principio sino un canal ménos resistente, producido, sin deliberada 

intencion, por el hecho único de pasar mucho por él. Burchell nos describe el 

camino que va de la antigua á la nueva capital de los Bechuanas; 'consiste, 

dice, en un gran número de senderos bastante anc110s para una sola persona, 

paralelos entre sí ó cruzándose oblícuamente. He contado desde doce hasta 

diez y ocho ó veinte en la extension de algunas yardas. » 

En los organismos animales se va desde el punto en que hay simple trasu

dacion de líquidos nutritivos por entre los más permeables de los tejidos, hasta 

los puntos en que corrientes accidentales se mueven lentamente á través de 

senos vagos, y de éste á aquél en que existen movimientos regulares de la san

gre á lo largo de los vasos dotados de paredes bien formados. Como ya hemos 

indicado, la formacion de un verdadero sistema vascular empieza en la region 

central y se extiende á la periferia : primero se forma en el saco previceral un 

tubo corto abierto en pleno canal , cuyas contracciones rítmicas mantienen la 

agitacion en el líquido circunstante que entra en este tubo pulsatil á veces por 

un extremo y á veces por otro ; y poco á poco este corazon primitivo prolon

gándose y emitiendo vasos contráctiles derivados que se ramifican en las lagu

nas, da origen á un sistema vascular. 
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Lo mismo sucede en las vías de comunicacion del organismo spcial; lag11-

11as ó espacios vacíos mal definidos como lo son todos en un principio, toman 

desde luego límites definidos en las partes en que el tráfico es mayor. Los ca

minos del África Oriental que, segun Burton, se parecen la mayor parte del 

tiempo á veredas de cabras, se muestran por todas partes e donde las tierras 

cultivadas y las aldeas abundan, rodeados de hayas silvestres, de troncos de 

árboles colocados horizontalmente, y tambien de groseras empalizadas para 

evitar los hurtos y las violaciones de la propiedad . , Así tambien en Dahomey, 

aun cuando se dice que los caminos son generalmente senderos, ' los que con

ducen á la costa son, segun Burton, salvo en algunos puntos, bastante buenos 

para los vehículos rodados, » y «el camino largo de seis á siete millas, que va 

ele una á otra capital, puede compararse á la más ancha de Inglaterra., La 

capital de los Achantes tiene calles anchas y buenas; de su centro parten 

ocho que radian por las partes más lejanas de la ciudad; los reyes, uno trás 

otro, las han abierto á través de los bosques, sin duda para reemplazar los 

senderos primitivos trazados por el tráfico. Sin hablar de las vías romanas que 

no son el producto de la evolucion local, hallamos en la historia inglesa la 

prueba de que las vías de comunicacion se han desarrollado del centro á la cir

cunferencia. El empedrado de las partes centrales de Lóndres no comenzó has

ta despues del siglo onceno ; no se extendió á Holborn hasta principios del 

décimo quinto, y no se difundió á algunos de los arrabales hasta el décimo 

sexto. Bajo el reinado de Enrique VIII, cuando un camino se ahondaba y ha

cia fangoso se de abandonaba y se tomaba otro., Hasta r 750, la gran carre

terra que desde Lóndres se dirigía al Norte, era conservada en sus cien prime

ras millas por el procl ucto de un peaje, y «al Norte de este punto no era más 

que una estrecha calzada buena para las bestias de ca!"ga flanqueada por am

bos lados por montones de barro. , En la misma época, al norte y en el centro 

de Inglaterra, los caminos estaban a todavía sin afirmar en su mayor parte. i 

El sistema de afirmado de las carreteras, progreso que corresponde á nuestro 

siglo, empezando por las principales vías de comunicacion se ha extendido 

poco á poco del centro á la circunferencia, empezando por los caminos reales ó 

generales y pasando luego á los caminos parroquiales ó vecinales y despues á 

los privados. 

Al aumentar las necesidades del tráfico, ha venido á añadirse á la carretera 

el camino de hierro que establece generalmente, en lugar de una vía única 

para el movimiento en ambos sentidos, una vía doble, una línea de ascenso y 

otra de descenso análoga al. doble aparato de tubos por los cuales, en un ani-
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mal superior, la sangre se aleja del centro y vuelve á él. Así como en el siste

ma vascular completo los grandes vasos sanguíneos son los más directos, los 

vasos divergentes ménos directos, las ramas que de éstos parten más tortuosos 

aun y los capilares en fin, los más tortuosos de todos, de la misma manera 

vemos que los caminos de hierro que son los principales caminos de tránsito á 

través de una sociedad son los más rectos, las grandes carreteras, ménos rec

tas, los caminos vecinales más tortuosos y así sucesivamente hasta los caminos 

rurales que van á través de los campos. 

Hay aun una analogía más rara. Entre los animales muy desarrollados 

como en ciertos moluscos, aun cuando el aparato vascular sea tan completo en 

sus partes centrales que estén las arterias provistas de túnicas musculares y ta

pizadas por un epitelium pavimentoso, queda sin embargo incompleto en la 

periferia. Los pequeños vasos sanguíneos terminan en !agzwns semejantes á las 

de los organismos primitivos. De la misma manera en el aparato distribuidor 

avanzado de una sociedad se vé que si las principales vías están claramente 

delineadas y tienen superficies capaces de resistir el desgaste que un tráfico 

considerable ocasiona, las vías divergentes que sufren un tráfico menor están 

ménos bien construidas; y en fin, que los de la extremidad del aparato son mé

nos finos á medida que se ramifican y terminan por doquiera en lagunas,· que 

vienen á ser los caminos sin caja ni afirmado para carros, animales y peatones, 

abiertos á través de los campos, de los bosques, de los eriales y las montañas. 

Falta aun decir algunas palabras sobre un hecho importante. A medida que 

los organismos individuales y sociales dan un gran desarrollo á los aparatos 

que sirven para entrar en lucha con otros organismos, estos canales de distri

bucion no se forman tan solo para el entretenimiento interior, sino tambien en 

parte, frecuentemente la mayor, para transportar los materiales de los órganos 

de entretenimiento á los que los consumen. Así como en un animal dotado de 

un gran aparato nervioso, las arterias más bien tienen por funcion la de acarrear 

la sangre de las vísceras al cerebro y á los miembros que de una víscera á otra, 

así tambien en un estado cuya actividad tiende sobre todo á la depredacion, 

los caminos principales son los que sirven para usos militares. El consumo que 

durante la guerra se hace de hombres y municiones, hace más necesarios que 

los otros los caminos por los cuales unos y otros pasan ; éstos son además los 

primeros que se dibujan claramente. Esto es lo que vemos en las carreteras 

reales de los Achantes; esto es lo qué se veía en las carreteras reales ele los 

antiguos Peruanos, que servían para los movimientos de las tropas; y no he

mos olvidado la relacion que en el imperio roman? unía los caminos bien cons-
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truidos con la actividad militar que se ejercía en los sitios lejanos del centro. 

Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo; que se trate de los ferro-car

riles comerciales de Inglaterra ó de los ferro-carriles militares de Rusia , las 

vías se establecen entre las plazas de pedido y las de demanda aun cuando el 

consumo se verifique ya para la paz ya para la guerra. 

Cuando dejamos los canales que en el individuo llevan corpúsculos san

guíneos y serosos, y en la sociedad hombres y mercancías, para pasar al exá

men de los movimientos que se realizan á lo largo de estas vías, todavía halla

mos nuevas analogías. 

Desprovistos de canales de distribucion, los tipos inferiores solo nos mues

tran un movimiento de difusion á través de los tejidos, sumamente lento y su

mamente irregular. Lo mismo acontece en las sociedades primitivas, en las 

cuales no se hace más que una mezquina cantidad de cambios; los productos 

cambiados se dispersan muy lentamente y por caminos desiertos; los movi

mientos son débiles y no constituyen en modo alguno una circulacion. 

Subiendo á los Ascidianos, que tienen un saco previceral que contiene un 

vaso pulsatil, se vé una distribucion de materia alimenticia que no se podria 

llamar circulacion, pero que lo parece; las pulsaciones producen en el fluido 

circunstante ondas que envían débiles corrientes á los senos y lagunas; luego 

retroceden y producen un movimiento en direccion opuesta. Esta alternativa 

de ondas dirigidas tan pronto hácia cierta parte que se halla por ellas conges

tionada, tan pronto derivadas de esta parte hácia las que habian sido enjuga

das, es análoga al primer movimiento de distribucion que se produce en las 

sociedades en vía de desarrollo. En un principio no tenemos corrientes cons

tantes en el mismo sentido, sino corrientes periódicas marchando unas veces 

hácia ciertos lugares, y viniendo de ellos otras. Incontestablemente, el hecho 

social que llamamos feria es la onda comercial en su forma primitiva. La ha

llamos ya en las sociedades débilmente avanzadas. Los naturales de las islas 

Sandwich se reunen en las riberas del Wairaku en épocas determinadas para 

cambiar sus productos, y los Polinesios de diferentes islas del archipiélago Fiji, 

se reunen de tiempo en tiempo en determinados sitios para hacer sus trueques. 

Naturalmente, á medid.l que la poblacion crece, estas corrientes de hombres y 

mercancías que por intérvalos se dirigen á ciertos sitios ó vienen de ellos, se 

hacen más frecuentes. Vemos las fases 'C:le este movimiento en los reinos semi

civilizados de África. En el bajo Níger, «todos los pueblos tienen un mercado 

cada cuatro días,, y en ciertos puntos de la ribera una feria cada quince días. 
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Sabemos por Park, que en otros países, en Samanding por ejemplo, no solo 

se realizaban ventas diariamente, sino que babia un gran mercado una vez 

por semana al que acudían en tropel los habitantes de las campiñas ve

cinas. Más tarde, en las ciudades más grandes, en Timboctu por ejemplo, 

una distribucion constante ha reemplazado á una distribucion periódica. De 

igual modo en el territorio de Batta, en Sumatra, hay reuniones para el tráfico 

cada cuatro días; y en Madagascar, además del mercado diario de b capital, 

hay mercados á mayores intérvalos en las principales poblaciones. Las antiguas 

sociedades americanas nos han enseñado este paso de un estado de comercio 

inferior al estado superior. En Méjico, además de los mercados diarios, había 

mercados extraordinarios cada cinco dias; tambien los había en las poblaciones 

circunvecinas, pero en diferentes días; lo que no impedía hubiera comerciantes 

que «recorrían el país, dice Sahagum, comprando en un distrito y vendiendo 

en otro, » principio de un aparato más desarrollado. Es claro que estas reunio

nes Y dispersiones que van acortando su intérvalo hasta que vienen á parar á 

un estado en que se vé cada día aportar unos, y vender productos y comprar 

los otros, acaban por constituir una série regular de ondas frecuentes que trans

portan los objetos de un lugar de oferta á un lugar de pedido. Nuestra mis

ma historia nos enseña como estas repleciones y depleciones periódicas ya en 

una localidad ya en otra, se transforman poco á poco en una circulacion rápi

da. En los primeros tiempos de la historia de Inglaterra, las grandes ferias 

anuales ó no, constituían el principal medio de distribucion, habiendo conser

vado su importancia hasta el siglo xvII, cuando las aldeas y aun las pequeñas 

ciudades desprovistas de tiendas eran irregularmente abastecidas por buhone

ros que habían hecho su pacotilla en los almacenes de las ferias. Con el creci

miento de poblacion, la fundacion de centros industriales más vastos y el per

feccionamiento de las vías de comunicacion, la oferta pudo hacerse en todas 

partes con mayor comodidad; así es que mercados frecuentes llenan más y más 

los fines de las escasas ferias. Más tarde, en las plazas principales y para las 

más importantes mercancías, los mercados mismos se multiplicaron, y en cier

tos puntos se convirtieron en diarios. Al fin hubo en ellas una distribucion 

constante, de manera que ciertos artículos alimenticios afluyeron cada mañana 

á todas las poblaciones, y hasta más de una vez al dia. De una época en que 

los únicos movimientos de los hombres y de las mercancías, entre localidades 

ele cambio eran privados, lentos y escasos, se pasó á un tiempo en que 

se establecieron carruajes públicos partiendo á intérvalos de algunos dias y no 

corriendo más que cuatro millas por hora, y luego á un tiempo en que estos 
Tomo ll 61 
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intérvalos se acortaron, en que ·esta velocidad creció, y en que las líneas del 

movimiento de estos carruajes se multiplicaron, para llegar, en fin, á nuestros 

días en los cuales, á lo largo de cada línea férrea, pasa muchas veces al día con 

una enorme velocidad una onda comercial de hombres y mercancías relativa

mente inmensa. Esta transicion demuestra que la circulacion social procede de 

movimientos débiles, lentos, irregulares, á movimientos rápidos, regulares y 

poderosos . 

La analogía no está solamente en las vías de comunicacion y en los movi

mientos que se efectuan en ellas; se halla tambien en las corrientes mismas, en 

su naturaleza y relaciones. 

Relativamente simple en un animal inferior, el fluido nutritivo se hace re

lativamente complejo en un animal superior; es un compuesto heterogéneo de 

materiales generales y especiales de que las diversas partes tienen necesidad ó 

que ellas producen. Lo propio pasa en las corrientes de mercancías, si se les 

puede dar este nombre , que se mueven de uno á otro lugar en una sociedad 

inferior; son poco variadas en su composicion, pero á medida que nos acerca

mos á las sociedades avanzadas, la variedad de los elementos crece de una ma

nera continua en las corrientes. 

Además, el paralelismo de composicion vuelve á encontrarse bajo otro punto 

de vista; en efecto, en ambos casos, en el individuo y en la sociedad, á la sim

plicidad relativa va unida la tosquedad, mientras que la complexidad relativa 

resulta en ambos casos de un trabajo adelantado. En los tipos animales infe

riores el producto de una digestion tosca pasa sin otra preparacion por prolon

gaciones de la cavidad gástrica hasta la proximidad de las partes en que la 

necesidad de aquél se hace sentir; pero en los tipos avanzados los productos 

refinados, sustancias protéicas de formas diferentes, grasas, azúcar, etc., se 

separan y distribuyen. En tanto que la sangre se hace heterogénea, porque 

contiene un gran número de sustancias prontas á ser empleadas, y que crece 

su heterogeneidad por la produccion de enjambres de corpúsculos adoptados á 

un fin especial que desempeñan su papel en la funcion de purificacion, etc.; se 

bJ.ce más heterogénea aun por los elementos inorgánicos que contribuyen á los 

cambios moleculares, como tambien por los productos de descomposicion que 

los cambios moleculares vierten en ella y que siguen esta vía pan llegar á su 

punto de salida. Si comparamos las corrientes de las sociedades inferio~es con 

las de las sociedades avanzadas, vemos que el aumento de heterogeneidad es 

igualmente causado en ellas por un gran número de géneros de artículos ma-
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nufacturados prontos para el consumo; y aun que ciertos productos usados de 

la vida .':>Ocial no vuelven á entrar en la circulacion y se deslizan por canales 

subterráneos, otros productos del mismo género vuelven á entrar en los cana

les ordinarios de la circulacion, que llevan las materias destinadas al consumo. 

Advertimos luego las acciones especiales que ejercen los aparatos locales 

sobre las corrientes generales de las mercancías. Mientras que en un cuerpo 

viviente los órganos toman de la sangre que los atraviesa las materias de que 

tienen necesidad para su sostenimiento, aquellos que tienen por funcion la se

crecion ó la excrecion toman tambien de la sangre ingredientes particulares 

para eliminarlos ó someterlos á combinaciones. Una glándula salival forma con 

las materias que se apropia, un líquido susceptible de cambiar el almidon en 

azúcar y facilitar la preparacion que la sustancia alimenticia sufre más tarde, 

los folículos gástricos elaboran y vierten ácidos, etc., que contribuyen á disol

ver el contenido del estómago; el hígado, separando de la sangre ciertos ele

mentos de descomposicion, los echa en el intestino en forma de bilis al mismo 

tiempo que la sustancia glicógena que fabrica con otros elementos y que vuel

ve á ser tomado por absorcion para ser utilizada en el organismo; en fin, las 

unidades de estos diversos órganos viven, crecen y se multiplican, llenando sus 

varias funciones. 

Otro tanto se realiza en los órgano.':> .':>ociales. Todos sm excepc1on, con las 

reservas que más adelante consignaremos, absorben las partes necesarias á su 

sustento á expensas de las mercancías ofrecidas á la distribucion, pero los de

dicados á la produccion manual escogen, en las corrientes heterogéneas que en 

todos sentidos recorren el cuerpo social, materiales que transforman y vuelven 

á esta corriente los productos fabricados. Sin ocuparnos por ahora de la com

pra y de la venta, por las cuales estas transacciones se verifican, y sin hablar 

más que de la operacion material, ¿puede negarse que cada órgano industrial 

deja que hagan su camino sin tocarlos, diversos materiales, que no toma de la 

corriente en que todos van mezclados, sino los que le corresponden para obrar 

y que solo echa en la masa en circulacion, algunas veces por otro conducto, 

sino los artículos que ha preparado para el general comercio? 

Obsérvesetambienqueelhechodela concurrencia es comunparaambosca 'óS. 

Aun cuando por lo general no se vea en la concurrencia más que un fenómeno 

exclusivamente social, existe tambien en un cuerpo viviente, ménos visible entre 

las partes que llenan la misma funcion que entre aquellas que llenan funciones 

distintas. Es menester que el total de materia nutritiva que circula en un orga~ 

nismo sustente el organismo entero. Cada órgano se apropia de este total lo 
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que puede para sustentarse y crecer. Lo que u~o toma disminuye de otro tanto 

la cantidad disponible para los demás. Por consiguiente, cada órgano disputa 

la sangre á todos los otros y á cada uno en particular. De manera que aun 

cuando el bienestar de cada órgano dependa del bienestar de todos los demás, 

sin embargo, de una manera directa cada uno es enemigo de los restantes. Así 

es cómo el excesivo trabajo cerebral atrae tanta sangre que paraliza la diges

tion; por el contrario, despues de una abundante comida, las vísceras piden 

tan gran cantidad de sangre que el cerebro se encuentra vacío de ella, y de ahí 

el sueño que le sigue: en fin, un ejercicio muy violento que lleva una excesiva 

cantidad de sangre á los órganos del movimiento, puede á un mismo tiempo 

suspender la digestion y disminuir la actividad del pensamiento y la fuerza de 

las sensaciones. Estos hechos no solo prueban la existencia de la concurrencia, 

sino que demuestran que cuando una funcion de una parte es excesiva á con

secuencia de los pedidos que á ella se hacen, llama á esta parte el curso de la 

sangre. Aun cuando en )os organismos superiores, como veremos más tarde, 

haya una especie de gobierno que asegura con mayor prontitud el equilibrio 

entre la oferta y el pedido, en este sistema ele concurrencia no es ménos 

cierto que en un principio el equilibrio deriva de que la sangre se reparte entre 

los órganos á proporcion de su actividad. I ,os productos mórbidos que no solo 

atraen á ellos mucha sangre, sino que producen en sí los vasos destinados á 

distribuirla, enseñan cómo la formacion de los tejidos sobre un punto (forma

cion que en las condiciones normales sirve de medida al desgaste de los tejidos 

en tanto se descargan de su funcion), es en sí misma una causa del crecimiento 

de la oferta de los materiales. 

Luego tenemos diariamente la prueba de que en la sociedad, las clases, y 

no los individuos solamente, en particular y en general, se apropian todo lo 

que pueden á expensas del total general de los productos; y que su aptitud 

respectiva para apropiarse estos productos, depende del e~tado de su respectiva 

actividad. Si disminuye la necesidad de hierro para la exportacion ó para el 

consumo nacional, se apagan los altos hornos, se despide á los obreros, y la 

corriente de las cosas necesarias á la nutricion del distrito metalúrgico dismi

nuye, lo que produce una suspension en su desarrollo, y si ello continua, la 

decadencia. Cuando la carestía de algodon aumenta la necesidad de lana, la 

m·ayor actividad de las fábricas productoras ele tejidos de lana, no solo tiene 

por consecuencia el absorber mayor cantidad ele primeras materias y volver á 

echar á la circulacion mayor cantidad de productos manufacturados, sino que 

determina un aumento en la oferta de todas clases en los distritos pañeros, en 



EL UNIVERSO SOCIAL 

hombres, en dinero, en artículos de consumo; de ahí el desarrollo de las anti

guas fábricas y la construccion de otras nuevas. Evidentemente, esta operacion 

en cada órgano social, como en cada órgano individual, resulta de la propen

sion que la unidad tiene á absorber todo lo que puede á expensas del total co

mun de los materiales de entretenimiento; y es evidente que la concurrencia 

que de ella resulta, la cual no solo tiene lugar entre las unidades sino tambien 

entre los órganos, ocasiona en una sociedad como en un cuerpo viviente, una 

gran nutricion y un crecimiento de las partes llamadas á una actividad mayor 

por las necesidades del resto. 

Dicho se está que al lado de estas semejanzas hay diferencias que provienen 

de la que al principio hemos mencionado entre el carácter concreto de un orga

nismo individual y el carácter discreto de un organismo social. Citaré primero 

una diferencia que acompaña . á la semejanza de que hemos hablado en último 

término. 
Si las personas que componen un cuerpo político permanecieran fijas en 

sus posiciones la mayor parte del tiempo, como lo están las unidades que cons

tituyen un cuerpo individual, la alimentacion de las unidades sociales se veri

ficaría de la misma manera. La parte de sustancia alimenticia que corresponde 

á cada una, no solo seria llevada á sus cercanías, sino bajo su mano. La ope

racion por medio de la cual ciertas clases de alimentos son diariamente lleva

dos á domicilio por unidades ambulantes, se haria universal. Pero como los 

miembros del cuerpo político aun cuando ocupen habitaciones fijas y estén ad

heridos por el trabajo á ciertos lugares, son semovientes, la operacion de la 

clistribucion se verifica en parte de la manera que acabamos de exponer, y en 

parte por su accion propia. 
Además, la misma causa general entraña una diferencia entre los medios 

de poner en movimiento las corrientes de circulacion en ambos casos. La cohe

sion material de las partes en un cuerpo viviente individual, permite que un 

órgano contractil opere la propulsion del liquido nutritivo, pero como nada hay 

en el cuerpo político que se parezca á esta cohesion material ni á la metamór

fosis de las unidades que es necesaria para la produccion del aparato central, 

no es posible que las corrientes del cuerpo político sean puestas en movimiento 

de esta manera; si fuerzas situadas fuera de las corrientes contribuyen á po

nerlas en movimiento desde lejos, las hay tambien que las mueven ele cerca en 

las corrientes. 
Reconocidas esta-s diferencias, vemos que apenas limitan las semejanzas 
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esenciales. En ambos casos, en tanto que no hay sino muy poca ó ninguna di

ferenciacion de partes, hay poca ó ninguna necesidad de canales de comunica

cion entre ellas; y hasta una ligera diferenciacion que no impediría á las partes 

desemejantes el permanecer en contacto inmediato, tampoco exige aparatos de 

trasmision. Pero cuando la division del trabajo fisiológico ó sociológico ha sido 

llevada tan lejos que las partes, aunque separadas unas de otras, concurran al 

mismo trabajo, el desenvolvimiento de los canales de distribucion y de los 

agentes que la efectuan es una necesidad; y conviene que siga el mismo paso 

que los demás desarrollos . 

Semejante necesidad supone una analogía parecida entre una y otra circu

lacion. Débiles actividades, cambios limitados, obstáculos en la trasmision, 

concurren á impedir todo lo que no sean movimientos de replecion y deplecion 

ya sobre un punto ya sobre otro; pero á medida que los cambios se acrecien

tan tomando funciones cada vez más especiales, y por consiguiente cada vez 

más productivas, y por su accion combinada más propias para producir una 

vía general más intensa, aparece una necesidad mayor de grandes distribucio

nes en direcciones constantes. Movimientos separados, intérvalos largos, irre

gulares y lentos, se cambian en un ritmo rápido regular por efecto de deman

das locales considerables é incesantes. 

Todavía hay más: como el agregado individual y el agregado social van 

hácia una heterogeneidad mayor, las corrientes circulantes van tambien hácia 

una heterogeneidad más grande; primero no contienen sino un pequeño nú

mero de materias bastas, pero al fin acaban por contener un gran número de 

materias preparadas. En ambos casos, los órganos que preparan los objetos 

necesarios al sustento de la vida, sostienen con estas corrientes las mismas re

laciones; sacan de ellas las primeras materias sobre las cuales operan, y direc

ta ó indirectamente vierten en las mismas sus productos; en fin, en uno y otro 

caso, estos órganos en concurrencia mútua para la porcion del total circulante 

de materias de consumo de que tienen necesidad, están en situacion de apro

piárselas, de sostenerse y crecer en la proporcion en que desempeñan sus fun

c10nes. 
En términos más generales, diremos que el desarrollo del aparato distri

buidor así en el organismo individual como en el social, está determinado por 

las necesidades de trasmision entre partes unidas por una relacion de mútua 

dependencia. Colocado entre los dos aparatos primitivos que tienen que ver 

respectivamente, en el exterior con los seres circunstantes y en el interior con 

Jos materiales necesarios al sustento, su estructura se adapta á las necesidades 



EL UNIVERSO SOCIAL 

de esta funcion de transporte entre dos aparatos considerados en su conjunto y 
entre cada subdivision de estos aparatos. 

APARATO REGULADOR 

Cuando observamos cuán distintos son unos de otros los grandes aparatos 

orgánicos, en el individuo y en la sociedad, reconocemos el principio general 

segun el cual las partes internas y las externas se adaptan á las funciones (1ue 

sus posiciones respectivas ven necesarias, las unas teniendo que hacer con las 

acciones y los agentes circunstantes, las otras habiendo de sacar partido de los 

materiales situados en el interior. Hemos visto cómo la evolucion de los apara

tos interiores se determina por la naturaleza y la distribucion de las materias con 

las cuales están en contacto. Vamos á ver cómo la evolucion de los aparatos que 

ejecutan los actos externos se halla determinada por el carácter de los objetos 

que existen alrededor del organismo. 
Bajo una forma más concreta, el hecho que vamos á presentar es que, 

mientras que los aparatos de alimentacion de los animales y los aparatos in

dustriales de las sociedades, se desarrollan á fin de hacerse propios para tratar 

las sustancias orgánicas é inorgánicas que sirven al entretenimiento, los apa

ratos de direccion y de consumo (nervo-motor en el animal y gubernamental y 

militar en la sociedad), se desarrollan en el sentido de hacerse propios para 

entrar en relacion con los organismos ambientes individuales ó sociales, esto 

es, con otros animales que se trata de cazar ó de evitar, ó sociedades hostiles 

que es necesario conquistar, ó á las cuales conviene resistir. En ambos casos la 

organizacion que vuelve propio al agregado para obrar como un solo sér en su 

lucha con otros agregados, es el efecto indirecto de la continuacion del con-

flicto con otros agregados. 

Carecer de velocidad es ser preso por el enemigo ; carecer de presteza es 

marrar su presa; en ambos casos la muerte. El herbívoro que tiene una vista 

prespicaz se escapa del carnívoro que está lejos de él; el águila tiene necesidad 

de ella para arrojarse exactamente sobre el animal que está lejos y debajo de 

ella, y sin cuya facultad se le escaparia. Lo mismo acontece evidentemente res

pecto á la vivacidad del oído y á la delicadeza del olfato; otro tanto tambien 

respecto á todas las perfecciones de los miembros que aumentan la fuerza , la 
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agilidad, la precision de los movimientos; lo mismo con referencia á todos los 

órganos que sirven para el ataque y la defensa, las garras, los clientes, los 

cuernos, etc. Tambien es necesariamente verdad que cada progreso en la orga

nizacion del sistema nervioso que, merced á las informaciones de los sentidos, 

excita y dirige los órganos exteriores, se establece porque da ventaja al que lo 

posee en presencia de la presa, de los enemigos y de los competidores. Cuando 

se recorre la escala animal desde los tipos más inferiores que solo tienen ojos 

imperfectos y débiles aparatos de locomocion, hasta los tipos superiores de ani

males dotados de un gran poder de vision, de una inteligencia notable y de 

una gran actividad, no se podría negar que, si la pérdida de la vida es desde 

luego la cor1secuencia de tales defectos, la conservacion de la vida :es al cabJ 

la consecuencia de estas cualidades. Esto hace pensar que el perfeccionamiento 

de los órganos de los sentidos y del movimiento y el del aparato de coordina

cion interna que se aprovecha de ellos, es el efecto indirecto del antagonismo y 

de las competencias mútuas de los organismos. 

Se descubre una verdad análoga al observar de qué manera se desarrollan 

el sistema regulador de un agregado político y los instrumentos que pone en jue

go para la defensa y el ataque. En todas partes son las guerras entre las socie

dades las que crean los aparatos de gobierno, y causa de todas las perfec

ciones de estos aparatos que aumentan la eficacia ele la accion colectiva contra 

las sociedades circunvecinas. Obsérvese desde luego las condiciones bajo cuya 

influencia falta esta causa que favorece la coalicion; y despues, las condiciones 

bajo el imperio de las cuales empieza á mostrarse. 

Cuando los alimentos son escasos, los individuos viven dispersos, y por 

consiguiente, la cooperacion está impedida, no hay jefe permanente. Los Fue

gianos, los Cayaguas ó Indios de los bosques de la América del Sud, los Jun

gle-Veddahs de Ceylan, los Bosquimanos del África meridional son ejemplos 

de ello. Ellos no se unen para defenderse ni tienen autoridades reconocidas, la 

preponderancia de una persona y por durante algun tiempo, en cada grupo, hé 

aquí todo lo que se acerca algo á la autoridad. Los Esquimales que necesaria

mente viven en grupos dispersos, dice Hearne, «viven en un estado de libertad 

perfecta: nadie parece pretender la autoridad sobre los demás ni reconocer la 

de otro.» Obsérvese al mismo tiempo que ignoran lo que es la guerra. De 

una manera parecida, cuando la esterilillad del suelo no permite sino aglome

raciones accidentales, entre los Chippeuanos por ejemplo, no hay otra autori

dad que la que ejerce el carácter, y ésta es muy escasa. 

En otros casos, el carácter de las personas se opone á una concentracio n 
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suficiente. Ellas son harto poco sociables y sobrado escasamente sumisos. Otro 

tanto acontece entre los Abors, tribus montaraces de la India. «Segun su pro

pio sentir, se parecen á los tigres; no pueden residir dos en llna misma cueva, » 

tienen sus habitaciones e esparcidas, aisladas ó en grupos de dos ó tres., Tam

bien sucede lo mismo, como hemos visto, entre los l\Iantras de la península de 

Malaca, que «se separan desde el momento que llegan á disputarse. » Aquí la 

dispersion y la disposicion de carácter que es su causa, son un obstáculo á la 

evolucion del gobierno político. 

Pero no es solamente en casos <le esta índole cuando falta la coordinacion 

gubernamental. Falta tambien en las tribus sedentarias y mucho más avanza

das, siempre que no se dediquen á la guerra. Entre los Papuas como entre los 

Arafuras por ejemplo, y los naturales de la isla Dalrymple, no hay jefe; las per

sonas «viven tan en p;iz y fraternalmente entre sí, que no tienen necesidad de 

otra autoridad que la de las decisiones de sus ancianos . Los Todas no tienen or

ganizacion militar; y se nos asegura que son pacíficos, dulces, afables, y que no 

tienen jefes políticos. Tambien suce<le lo mismo entre los Boc.los y los Dhimalas 

fáciles de apaciguar, de los que se dice tienen cualidades estimables; son honestos, 

veraces, sin ningun espíritu de venganza, de crueldad ó violencia, y cuyos je

fes casi no tienen más que una autoridad nominal. Puedo añadir otra obser

vacion muy significativa tambien: los Lepchas, e.le quienes habla Hooker, son 

e realmente amables, » y segun Campbell, «muy honestos, especialmente olvi

dadizos de las injurias, inclinados á prestarse concesiones y reparaciones mú

tuas; » al mismo tiempo «tienen aversion por el estado militar, y no se les po

dría decidir á engancharse en el ejército inglés. ,, Es tan escaso su espíritu de 

subordinacion, que huyen á las malezas y viven en ellas de raíces antes que 

someterse á la injusticia. 

Obsérvese ahora cómo este estado social, er~ el que no hay jefe, se modifi

ca, y cómo se introduce la coordinacion. Edwards dice qne los Caraibes no ad

miten la supremacía de nadie en tiempo de paz: solamente sus ancianos ejer

cen una autoridad mal definida; pero añade que e durante la guerra, la expe

riencia les ha enseñado que la subordinacion es tan necesaria como el valor. , 

La confederacion de las tribus caraibes, dice Humboldt, «está compuesta de 

hordas belicosas que no ven ninguna ventaja en los lazos sociales, si no es 

para la defensa comun., La subordinacion de los Cricks á la autoridad es muy 

débil; «seria difícil, ya que no imposible, nos dice Swan, hacer comprender á 

la sociedad en general la necesidad de un contrato social que obligara por ma

yor tiempo que la duracion del peligro comun. ,, Segun Bomvick, e incontesta-
Tom 
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blemente había jefes entre los Tasmanianos, pero no jefes hereditarios ó electi

vos. Sin embargo, se reconocía su autoridad en tiempo de guerra; ellos con

ducian las tribus ... Despues de la terminacion de las hostilidades volvían á la 

vida pacífica de sus bosques.> En otros casos, vemos producirse un cambio 

permanente. Los Kamtschadales, nos dice Kotzebue, •no reconocían jefe,» pe

ro Grieve nos dice que la única autoridad aceptada entre ellos era la de 'an

cianos ó personas notables por su mérito.> Conviene luego considerar que estas 

afirmaciones se refieren á una época anterior á la conquista rusa, antes que los 

Kamtschadales se vieran obligados á combinar su resistencia ante el enemigo. 

Así si el conflicto de una tribu con otras ha dado nacimiento á esta autoridad 

suprema simple, antagonismos más extensos entre dos razas han dado lugar por 

un progreso más avanzado, á la autoridad suprema compuesta. Los Patagones, 

nos dice Falkner, cuyas tribus 'siempre están en desacuerdo, no dejan frecuen

temente de unirse contra los Españoles. , Lo mismo acontece respecto á los In

dios de la América del Norte. La confederacion de las seis naciones, que había 

adoptado un sistema regulado de cooperacion, debía su orígen á la guerra con 

los ingleses. Observamos entre los Polinesios las fases de la produccion de esta 

autoridad por la lucha con otras sociedades. En las islas Samoa, ocho ó diez 

comunidades de aldeas, bajo otros puntos de vista independientes, 

• se unen de comun acuerdo y forman un distrito ó un estado para prote

, gerse mútuamente ... Cuando otro distrito amenaza con una guerra, ninguna 

~aldea puede obrar sola ... Algunos distritos ó estados tienen un rey; otros no 

>podrían ponerse de acuerdo para escojer uno ... nada hay allí que se parezca 

> á un rey, ni á un distrito, cuya autoridad se extienda sobre el grupo entero. 

>Pero en caso de guerra se unen algunas veces estos distritos en número de 

& dos ó tres. 

Tambien vemos en la historia de los primero:; tiempos de los pueblos c1v1-

lizados, cómo la union de pequeños agregados sociales para la ofensiva ó de

fensiva, que necesitaba la coordinac1on de sus acciones, tiene por re,;ultado el 

producir una autoridad central coordenatriz. Por ejemplo, la monarquía de los 

Hebreos: las tribus israelitas, antes separadas, terminaron por una nacion su

bordinada á Saul y á David, durante las guerras con los Moabitas, los Ammo

nitas, los Edomitas y los Filisteos. Por ejemplo tambien, los Griegos: el de'>

arrollo de la heterogeneidad ateniense en soberanía, y la organizacion política 

y naval que fué su resultado 1 marcharon al mismo paso que la actividad de 
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la confederacion contra los enemigos exteriores. Tenemos de ello otro ejemplo 

en el desarrollo de los go~iernos entre los pueblos teutónicos. Al principio de 

la era cristiana, la raza germánica se dividía en tribus que tenían su jefe cada 

un~, y durante las guerras, las fuerzas aliadas obedecían á un jefe supremo. 

Entre el primero y el quinto siglo, las federaciones constituidas para resistir al 

imperio romano ó para invadirle, no dieron orígen á una autoridad permanen

te, pero en el siglo v la subsistencia de la actividad militar de estas federaciones 

acabó por producir jefes militares que se hicieron reyes reinando sobre estados 
que formaron una sola masa. 

De la misma manera que la diferenciacion que primero da nacimiento á una 

autori0ad temporal, y luego á una autoridad militar que insensiblemente pasa 

al estado de autoridad política, debe su orígen al conflicto con sociedades fron

terizas, de la misma manera llega el caso, por un efecto natural, de que el po

der político del jefe aumente á medida que continua la actividad militar. Su

puestas por otra parte condiciones iguales , la accion colectiva de una sociedad 

durante la guerra, es eficaz en la medida en que está asegurada. la obediencia 

á la jefatura; y se vé que si el éxito, que va siempre con la sumision á la auto

ridad, trae la conquista ó el exterminio de pueblos en quienes el lazo de subor

dinacion es ménos fuerte, se deduce de ahí que la subordinacion, causa del 

éxito en las guerras, y la persistencia de éstas tienden á _marchar de una ma

nera concertada y á favorecerse mútuamente. Por todas partes, á ménos que 

una dispersion extrema se oponga á ello, hallamos la union de la actividad de

predatriz con la sumision á la autoridad despótica. Asia nos la muestra en las 

tribus de los Kirghiz, cazadores de esclavos y bandidos, cuyos manaps, en otro 

tiempo electivos, son hoy hereditarios. «La palabra manap, dice Michael, sig

nifica literalmente tirano en el sentido que se daba á esta palabra en la antigua 

Grecia. Era primeramente el nombre propio de un anciano que se distinguió 

por su crueldad é inflexibilidad ; de éste, el apelativo ha pasado á todos los je

fes kirghiz. » África nos muestra tambien la union de estos dos estados entre 

los Niamniams caníbales, cuyo rey es el -dueño absoluto de las personas y de 

las cosas; y tambien entre los sanguinarios naturales del Dahomey, donde hay 

un ejército de amazonas, y entre los belicosos Acantes, acostumlJrados todos á 

las armas; en unos y otros, el gobierno es tan absoluto, que los más altos fun

cionarios son esclavos del rey. En la Polinesia, la hallar:nos en las islas Fiji, 

donde las tribus están incesantemente ocupadas en combatirse y comerse unas 

á otras, y donde la fidelidad á los jefes absolutos es llevada más allá de cuanto 

es posible imaginar, tan allá, que los habitantes de un distrito reducidos á la 
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esclavitud, •dicen que su deber es servir de víctimas y de alimento á los 

jefes. ' 
Esta relacion entre el grado de poder en el jefe político y el grado de acti

vidad militar, se nos hace tambien familiar en la historia de las antiguas razas 

civilizadas. Hallárnosla en las inscripciones asirias como tambien en los frescos 

y en los papirus de Egipto. El complot de Pausanias y otros sucesos del mis

mo género, muestran en los mismos Espartanos la tendencia de los generales 

á convertirse en déspotas, es decir, la tendencia que tienen las operaciones ac

tivas contra las sociedades limítrofes á dar nacimiento á un poder político cen

tralizado. La historia de tiempos más modernos ha dado muchos ejemplos de 

la manera por la cual la pasion de la autoridad nutrida por la costumbre del 

mando de los ejércitos y reinando sobre una sociedad en la misma medida en 

que ésta se identifica, estos ejércitos, se transforma en la ¡pasion por la autori

dad política. 

La induccion que debemos sacar de 'estos hechos es que, de la misma ma

nera que en un organismo viviente el aparato nervo-muscular que lleva á la 

lucha contra los organismos circunstantes, comienza y se desarrolla por efecto 

de esta lucha, así tambien la organizacion político-militar de una sociedad em

pieza y se desarrolla: con las guerras entre estas sociedades, ó hablando con 

mayor exactitud, ésta es la manera cómo se desarrolla la parte de su organiza

cion gubernamental que tiene por resultado una operacion eficaz contra las de

más sociedades. 

Podemos ahora ocuparnos del desarrollo del sistema regulador. Examine

mos desde luego las primeras fases porque pasa la agencia gubernamental á 

medida que se complica. 

En los agregados pequeños y poco diferenciados, sean de individuos ó de 

sociedades, el aparato regulador no se hace complejo; no se hace sentir la ne

cesidad de él ni existen los materiales necesarios á su entretenimiento. Pero en 

los agregados compuestos la complexidad empieza. En el individuo como en 

la sociedad empieza por la formacion de un centro coordinador superior que 

ejerce una accion directriz sobre centros inferiores. Entre los animales, los ani

lladós son un ejemplo de ello. 

En los annélidos, los aparatos nerviosos de cada uno de los segmentos su

cesivos que se parecen, solo muy débilmente, están subordinados á un gánglio 

superior ó á un grupo de gánglios superiores. Pero al lado de la evolucion que 

gracias á la integracion y á la diferenciacion de los segmentos produce un an-

• 
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nelido superior, se constituyen en la extremidad que primero se mueve, 

sentidos y apéndices destinados á una accion más desarrollada, y tambien un 

grupo de gánglios en relacion con estos órganos. En fin, mientras estos apa

ratos se forman, los gánglios de los segmentos posteriores reciben más y más 

la direccion de aquéllos. Débilmente marcada en los tipos poco integrados, ta

les como el centípedo, esta centralizacion se acentúa en los crustáceos superio

res y los aracnidos. 

Lo propio sucede en el progreso que transforma un agregado de cohesion 

holgado en un agregado de cohesion estrecha. Evidentemente, durante las fa

ses primitivas en las cuales el jefe de una tribu conquistadora solo acierta á so

meter á un tributo á los jefes de las tribus fronterizas mientras él vive, la cen

tralizacion política es débil; por consiguiente, en los países de 1\frica de que 

hemos hablado, por ejemplo, y en otros, las fuerzas de los centros locales re

cobran su independencia desde el momento en que pueden sacudir su subordi

nacion temporal. Muchos de los pueblos que han rebasado el periodo de las 

tribus aisladas nos ofrecen ejemplos de mayor 6 menor coherencia, segun la 

mayor 6 menor sumision de los poderes locales al gobierno central. En la épo

ca del descubrimiento de las islas Sandwich , había en ellas un rey superior á 

los jefes turbulentos antiguamente independientes; en Taiti había tambien un 

monarca con jefes de segundo órden, pero débilmente subordinados. Lo mismo 

sucedía en la Nueva-Zelanda, y no hay todavía un siglo que tal era tambien el 

régimen político de los Malgachos. La naturaleza de la organizacion política 

durante estas épocas se ofrece en los grados relativos de poder que los centros 

generales y los centros particulares ejercen sobre el pueblo de cada division. 

Así, sabemos que entre los Taitianos, el jefe tenia una autoridad suprema en 

su propio distrito y mayor que la que el rey ejercía sobre el país entero. Lich

tenstein nos dice que los Cusas «son todos vasallos del rey, tanto los jefes como 

los dependientes de éstos, pero que están unidos á sus jefes por una fidelidad 

tan ciega, que les siguen contra su rey. , Segun Cruickshank , <seria difícil ha

llar entre los esclavos de un jefe acante un solo hombre que quisiera obedecer 

las órdenes del rey sin el consentimiento de su inmediato jefe. • En fin, Thomp

son relata que entre los Araucanos la jerarquía de los jefes comprende tres gra

dos, y que aquellos que gobiernan los más pequeños grupos, tienen sobre los 

mismos una autoridad ménos precaria que los oficiales de una categoría supe

rior., Se podría multiplicar el número de los ejemplos que nos recuerdan las 

relaciones de los centros políticos de primero y segundo órden en los tiempo5 

feudales ; en esta época se necesitó largo tiempo para conseguir la sumision de 
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los barones á los reyes, y durante este periodo se vieron muchos ejemplos de 

la falta de cohesion y de la aparicion de la autoridad local; es decir, que la 

fidelidad al jefe local resuelta más poderosa que la fidelic;lad al jefe general. 

Advertimos ahora, reflexionando, una consecuencia que hemos distinguido 

ya: y es que la subordinacion de los centros locales de gobierno á un centro 

general, lleva ordinariamente consigo la cooperacion de partes del agregado 

compuesto en sus luchas con otros agregados de la misma especie. Entre los 

anelidos superiores, tales como los insectos alados y los crustáceos armados de 

uñas que poseen un sistema ·nervioso centralizado, y los anelidos inferiores que 

se componen de un gran número de segmentos semejantes armados de miem

bros débiles, la diferencia _no solo conduce á observar que estos últimos no tie

nen sistema nervioso centralizado, sino tambien á que carecen de órganos ofen

sivos y defensivos eficaces. En 19s _tipos superiores la subordinacion nerviosa 

ele los segmentos posteriores á los anteriores se ha producido al mismo tiempo 

que el desarrollo de los órganos que conservan el agregado de segmentos en 

sus relaciones con la presa; y esta centralizacion del aparato nervioso es el 

efecto de la cooperacion de los órganos externos . 

Tambien sucede así en las centralizaciones políticas que se hacen perma

nentes. Mientras la subordinacion se establece por la lucha intestina y mútua 

de los poderes locales, continua inestable; pero tiende á la estabilidad á medi

da que los agentes regulares de primero y segundo órden se acostumbran á 

combinar su accion contra enemigos exteriores. Los cambios recientemente 

operados en Alemania han puesto á nuestra vista uno de estos ejemplos de 

centralizacion á consecuencia de una coalicion sugerida por la guerra que tan 

numerosos hallamos en la Edad Media, en la historia de la fundacion de los . , 
gobiernos monárquicos sobre un gran número de feudos. 

Y es fácil comprender cómo esta organizacion gubernamental compuesta, 

es el efecto de las acciones exteriores combinadas, de los agregados compuestos 

durante la guerra, desde el momento que se recuerda que al principio el ejér

cito y la nacion son una misma cosa. En la tribu primitiva todos los hombres 

son guerreros, de manera que durante las primeras fases de la civilizacion, el 

cuerpo militar se confunde con la poblacion masculina adulta, exclusion hecha 

únicamente de los esclavos; es decir, con toda la parte de la sociedad que goza 

de la vida política. En realidad el ejército es la nacion movilizada, y la nacion 

es el ejército disponible. Por consiguiente, los hombres que son jefes locales y 
conducen sus bandas respectivas compuestas de sus vasallos cuando es necesa

rio combatir al enemigo comun, bajo la direccion de una jefatura general, se 



EL UNIVERSO SOCIAL 495 

convierten en jefes de segundo órden, disciplinados y subordinados al jefe de 

primer órden; en fin, conservan más ó ménos esta subordinacion, y la orga

nizacion militar desarrollada durante la guerra, sobrevive tanto como la orga
nizacion política durante la paz. 

Pero lo que sobre todo conviene advertir es, que en el aparato regulador 

compuesto, formado mientras el agregado social se constituía, los centros loca

les que al principio eran independientes, exactamente como los gánglios locale':i 

de que antes hemos hablado, se transforman en agentes que ejercen su funcion 
bajo la direccion de los gánglios cefálicos. 

Esta formacion de un aparato reguladm compuesto en el que se vé un cen

tro que domina centros subordinados, va unido en los organismos individuales 

y sociales á un acrecentamiento de volúmen y de complexidad del centro do
minante. 

En un animal, al lado del desarrollo de los sentidos que le proporcionan la 

informacion, y de los miembros que deben obedecer órdenes dadas, segun esta 

informacion, para que su concurso le permita cazar la presa y escapar á sus 

enemigos, es necesario que un punto dado se convierta en centro al cual con

verjen 10s diversos géneros de informacion, y del que partan los impulsos mo

tores correspondientes; en fin, á medida que la evolucion de los sentidos y de 

los miembros progresa, este centro, que se aprovecha ele informaciones cada 

vez más variadas y dirige movimientos cada vez mejor combinados, llega ne

cesariamente á poseer partes desemejantes más numerosas y una masa total 

más grande. Elevándonos al subreino de los annelidos, vemos en esos tipos su

periores esta agregacion de los gánglios ópticos, auditivos y otros, que reciben 

estimulantes junto con los gánglios que tienen bajo su dependencia los princi

pales miembros, las garras, etc. De igual manera en la escala de los vertebrados 

vemos en la parte inferior una cuerda casi uniforme formada de centros locales á 

los que ningun cerebro manda; y nos elevamos finalmente á un aparato for

mado por una cuerda unida á un grupo integrado de centros de menor impor

tancia por los cuales son emitidos los mandatos de ciertos centros supremos 
que sobre ellos se desarrollan. 

En una sociedad, llega parecidamente el momento en que el cuerpo polí

tico que adquiere la preponderancia se aumenta poco á poco y se complica con 

partes adicionales que desempeñan funciones tambien adicionales. El jefe de 

los jefes tiene bien pronto necesidad de auxiliares para ejercer su autoridad. 

Reune á su alrededor personas que recojan noticias, otras con las cuales cele-
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bra consejo, otra~ en fin que ejecutan sus órdenes. Ya no es una unidad guber

nativa; se convierte en el núcleo de un grupo de unidades gubernativas que 

constituyen el gérmen de un ministerio. En esta operacion dt constitucion, se 

pueden observar diversas fases en las que el movimiento se dirige de lo tempo

ral á lo permanente. En las islas Sandwich, el rey y el gobernador tienen cada 

uno cierto número de jefes que les acompañan y ejecutan sus órdenes. Ellis 

dice, que el rey de Taiti tiene un primer ministro y un pequeño número de 

jefes que le dan sus pareceres; en las islas Samoa, segun Turner, cada jefe de 

distrito tiene un primer ministro. En África volvemos á hallar todas las grada

ciones de este progreso de las formas de gobierno, desde el gobierno directo 

del jefe hasta el gobierno por mediacion de agentes. Entre los Bitjuanos (horda 

bechuana) el rey ' ejecuta por sí mismo la sentencia que ha dictado hasta 

cuando por ella ha condenado á muerte al criminal; , en fin, Lichtenstein nos 

dice que otra horda bechuana (los Maatjapings) habiéndose amotinado, el rey 

agitó su terrible sjambol: ele cuero de rinoceronte flagelando por todos lados 

hasta que hubo reunido ante sí á la multitud; , y sus cortesanos le imitaban. 

Finalmente, Burchell nos enseña que entre los Bacasinos, que pertenecen á la 

misma raza, el cargo del hermano del jefe «consistía en llenar sus órdenes allí 

donde era menester y el de hacerlas ejecutar en su presencia. , Entre los Kusas 

que están gobernados por un rey y jefes feudales, cada jefe tiene dos consejeros, 

y el gran consejo del rey se compone de los jefes de los diversos kraals. El sobe

rano zulú comparte su poder con dos soldados elegidos por él, que son los dos 

jueces supremos del país. En los reinos mayores y mejor organizados, las institu

ciones accesorias que se añaden al volúmen y á la complexidad del centro guber

nativo son numerosas y enteramente constituidas. En Dahomey, además de los 

do::, primeros ministros y diversos funcionarios que rodean al rey hay dos jue

ces, de los cuales uno ú otro «se halla casi siempre junto al rey informándole 

de cuanto ocurre;, en fin, segun Burton, á cada oficial hay adjunto un segundo 

que en realidad es un espía: los hechos demuestran que si bien á veces el rey 

juzga por sí mismo, y si bien es verdad que cuando sus ejecutores desempeñan 

mal su tarea, él mismo les muestra de qué manera se cortan las cabezas, no 

deja sin embargo de Lner agentes de cuyas manos se deslizan poco á poco 

estas funciones; así es como en los aparatos nerviosos antes descritos hay cen

tros subsidiarios por los cuales las comunicaciones pasan y otros centros subsi

diarios por los cuales se ejecutan las decisiones. No hemos de manifestar en sus 

detalles cómo en las naciones civilizadas se realizan análogos desarrollos; cómo, 

por ejemplo, en Inglaterra, Guillermo el Conquistador hizo de su justicia el 
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administrador supremo de justicia y hacienda, al que obedecia todo un cuerpo 

de secretarios de estado cuyo jefe era el canciller; cómo el justicia se convirtió 

en el primer ministro y su consejo en una corte suprema á la vez ocupada en 

los negocios judiciales y rentísticos y en la revision de las leyes; cómo en fin, 

con el tiempo, esta organizacion se especializó y complicó más por instituciones 

subsidiarias. El gobierno central, extendiéndose, se hizo cada vez más hetero

géneo por la multiplicacion de partes dotadas de funciones especializadas. 

En fin; de la misma manera que en la evolucion nerviosa, despues que la 

complicacion de los centros directores y ejecutivos ha llegado á un cierto 

punto, se organizan centros deliberatorios, primero poco aparentes, más tarde 

predominantes; así tambien en la evolucion política, las asambleas que aprecian 

los resultados lejanos de los actos políticos no son al principio sino mezquinos 

accesorios de la institucion gubernamental central, pero acaban por tomar el 

predominio sobre todo lo demás. Es evidente que estos últimos centros de 

gobierno, los posteriormente formados y los más poderosos, realizan en ambos 

casos funciones análogas. De la misma manera que en el hombre, el cerebro 

absorbido por la direccion del gobierno en general, sobre todo en atencion á lo 

futuro, deja á los centros inferiores más simples, más antiguos, dirigir los movi

mientos ordinarios y hasta las ocupaciones maquinales; de la misma manera 

tambien, se vé á la Asamblea deliberatoria de una nacion, desdeñando los actos 

rutinarios del cuerpo político que dirigen las diversas administraciones, ocu

parse de las necesidades generales y del equilibrio de los numerosos intereses 

que no son tan solo del presente momento. Falta tambien observar, que estos 

centros superiores en el hombre y en la sociedad no son ni los receptáculos 

en los cuales las informaciones vierten inmediatamente, ni los órganos de 

donde parten inmediatamente los mandatos. Ellos reciben de órganos inferio

res los hechos que guían sus decisiones y hacen ejecutar estas decisiones por 

otros órganos. El cerebro no es un centro de sensacion ó de movimiento, pero 

tiene la mision de aprovechar la informacion aportada por los centros sensitivos 

para determinar qué acciones deberán ser excitadas por los centros motores. 

Igualmente, un cuerpo legislativo desarrollado, sin que por esto sea incapaz de 

recibir impresiones de los hechos, directamente, es ordinariamente guiado por 

impresiones que llegan á él de una manera indirecta por conducto de exposi

ciones, de la prensa, de las informaciones de las comisiones, y de investiga

ciones de los jefes de los departamentos ministeriales; en fin, él no ejecuta 

directamente los fallos que formula, sino que los hace ejecutar indirectamente 

por los centros subordinados, ministeriales, judiciales, etc. 
Tomo II 63 
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Falta añadir otra produccion concomitante. Durante la evolucion de los 

centros reguladores supremos individuales y sociales, las partes antiguas se 

vuelven relativamente automáticas. Un gánglio simple con sus fibras aferentes 

y deferentes recibe excitaciones y emite impulsos que nada favorece ni contra

ria; pero cuando al rededor de este gánglio se reunen gánglios por los que 

pasan las diversas clases de impresiones y otros por los cuales pasan los impul-

50S que causan movimientos diferentes, el primero se hace independiente de 

los demás y reduce en parte al papel de agente de transformacion de las exci

taciones sensoriales de los unos en descargas motrices de los otros. A medida 

que aumentan en número las partes suplementarias y que las impresiones que 

mandan al centro primitivo, aumentando tambien en número y variedad, llenan 

consigo la emision de un número mayor de impulsiones por los agentes moto

res conjugados al centro primitivo, se convierte ventajosamente en el canal por 

el que de una manera más mecánica cada vez, estimulantes especiales producen 

acciones apropiadas. Tomemos por ejemplo tres momentos de la evolucion de 

los vertebrados. Tenemos primero un cordon espinal casi uniforme, cuyas por

ciones sucesivas reciben y expiden los nervios sensoriales y motores de las por

ciones sucesivas del cuerpo; en este caso, el cordon espinal es el órgano regu

lador supremo. En seguida viene el aparato nervioso de vertebrados algo más 

avanzados, la médula prolongada y los gánglios sensoriales situados en la parte 

anterior del ángulo cráneo-espinal que desempeñan un papel relativamente con

siderable, por cuanto reciben las impresiones directrices que producen descar

gas motrices del cordon espinal, y por ahí tienden á reducirle á un papel su

bordinado, á hacer maquinales sus acciones; aquí, los gánglios sensoriales se 

han convertido en los principales órganos reguladores. En fin, cuando en el 

curso de la evolucion el cerebro y el cerebelo se desarrollan, los gánglios sen

soriales y el centro motor coordinador al cual están unidos, no son sino puros 

receptores de excitaciones y órganos de transmision de las impulsiones; los 

centros en último término formados toman la supremacía, y los que les habían 

precedido se convierten en servidores suyos. 

Lo mismo sucede con los reyes, los ministerios y los cuerpos legislativos. 

Cuando el jefe político primitivo, asumiendo funciones más latas, reune en tor

no suyo agentes que le procuran datos para sus decisiones y se encargan de 

ejecutarlas, cae cada vez más, en manos de estos agentes, es decir, que los que 

le informan y le aconsejan contribuyen en su mayor parte á formar sus decisiones, 

modificando los funcionarios ejecutivos los actos que les delega, entonces el ministe

rio empieza á gobernar en nombre de la autoridad del principal gobernante. M'is 
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tarde, la evolucion de los cuerpos legislativos va acompañada de la subordi

nacion de los ministerios; éstos no conservan su puesto sino con el apoyo de 

las mayorías; en el fondo, son los agentes ejecutivos de las voluntades de estas 

mayorías. En fin, mientras que el ministerio se vuelve méno~ deliberativo y 

más ejecutivo, por una transformacion que el monarca ha sufrido ya, éste se 

hace más automático, las funciones reales se ejecutan por comision; los dis

cursos de la corona no son del rey sino en su nombre; las sanciones reales no 

son más que una cuestion de forma. Esta verdad general, de la que es nuestra 

historia una expresion tan clara, se manifestó bajo otra forma durante el des

arrollo de las instituciones atenienses, en el órden político, judicial y adminis

trativo : los órdenes más antiguos de funcionarios sobrevivieron ; pero cayeron 

en una situacion inferior para no realizar en adelante sino funciones de un ór

den relativamente rutinario. 

De la estructura de los aparatos reguladores y de la de sus grandes centros 

de gobierno, pasemos á los órganos por mediacion de los cuales se ejerce el 

gobierno. Para coordinar las acciones de un agregado individual ó social, no 

solo es necesario un centro, sino tambien medios de comunicacion por conduc

to de los cuales este centro puede afectar á las partes. 

Remontando la escala animal, pasamos de tipos en los que esta necesidad 

apenas es satisfecha, á otros en que realmente existe. Los agregados muy in

feriores, las esponjas, los talasícolas, etc., por e~emplo, despojados de centros 

coordinadores cualesquiera, carecen tambien de medios para transmitir las im

pulsiones de una á otra parte , y no oponen ninguna accion cooperativa á la 

accion externa. En los hidrozoarios y los actinozoarios que no poseen centro 

visible de coordinacion, la difusion de cambios moleculares de una parte á otra 

en toda la extension del cuerpo, trae adapciones graduales á la contraccion del 

cuerpo entero, sigue inmediatamente un contacto que les magulla, al paso que 

el contacto de los tentáculos con la sustancia nutritiva los hace cerrar de nuevo 

sobre esta sustancia. Vemos ahí que la propagacion de una cierta influencia en 

Jos tentáculos trae la cooperacion de las partes para el bien general, pero débil 

y lentamente. En los polizoarios, aparecen al mismo tiempo que centros ner

viosos distintos fibras nerviosas distintas que acarrean rápidamente las impul

siones á lo largo de las vías determinadas, mientras que se propagan lentamente 

á través de la sustancia animal. De ahí procede que las partes cooperan con una 

rapidez relativa en presencia de las acciones e ·ternas. En fin, ámedida que estas 

líneas internunciales se multiplican y se adaptan mejor ~t sus relaciones, permi~ 



500 EL UNIVERSO SOCIAL 

ten las coordinaciones variadas que dirigen los centros nerviosos desarrollados. 

Se pueden fácilmente evidenciar gradaciones análogas en la evolucion so

cial. Sobre un territorio compuesto de grupos despojados de organizacion polí

tica, la nueva de una invasion se propaga pasando de una persona á otra em

pleando mucho tiempo en difundirse sobre toda la superficie; y la incapacidad 

de cooperar en que se halla la masa desparramada, tanto depende de la falta 

de agencias internunciales como de la de centros regulares. Pero al mismo 

tiempo que se produce la coordinacion política que hace posible una coalicion 

encaminada á la defensa, se producen tambien órganos destinados á obrar so

bre las acciones de aliados distantes. Entre los mismos Fuegianos se encienden 

hogueras para comunicar noticias. Los Tasmanianos tambien hacian uso del 

fuego como señales; tambien los Tannos tienen esta costumbre, y entre otras 

razas no civilizadas se halla asimismo este método para establecer una coordi

nacion vaga entre las partes, en ciertas circunstancias. A medida que avanza

mos y que combinaciones más definidas y variadas se hacen necesarias para el 

ataque y la defensa, vemos que se emplean mensajeros. Entre los Fijianos 

por ejemplo, se mandan hombres para llevar las noticias y las órdenes, y se 

sirven de ciertos auxiliares mnemónicos. Los naturales de la Nueva-Zelanda 

e enviaban de tiempo en tiempo noticias á las tribus lejanas durante la guerra 

por medio de signos trazados sobre calabazas., En los estados de civilizacion 

relativamente avanzada, tales como los de la antigua América, este método de 

enviar noticias estaba muy perfeccionado. Los Mejicanos tenían correos que 

hacían á toda velocidad etapas de seis millas y que trasmitían las noticias, se 

dice, á una distancia de trescientas millas por dia; los Peruanos, que tenían 

señales de fuego y humo en épocas de revuelta, tenían correos del mismo gé

nero. Hé ahí cómo lo que en un principio no era sino una propagacion lenta 

de impulsiones de una á otra unidad, á través de una sociedad, se convierte, 

á medida que avanzamos en una propagacion más rápida de impulsiones á lo 

largo de líneas determinadas, lo cual permite coaliciones rápidas y adaptadas 

con precision á un fin Debemos además observar que esta parte del aparato 

regulador, como las otras debe su orí gen á la necesidad de unir las acciones 

contra las otras sociedades. De la misma manera que en los primeros tiempos, 

en los clans de los Ilighlands, el correo, llevando la cruz de fuego, hacia á su 

paso el llamamiento á las armas, de la misma manera en los primeros tiempos 

de la historia de Inglaterra, entre los jefes y sus agentes era ante todo entre 

quienes se cambiaban los mensajes que ordinariamente tenían por objeto los 

asuntos de la guerra. Salvo en estos casos (y tampoco los mensajeros de estado 
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podian recorrer rápidamente los malos caminos de los primeros tiempos), la 

propagacion de una noticia por el interior 'de un cuerpo político, era muy lenta. 

Esta lentitud ha subsistido hasta una época relativamente reciente. Así sabemos 

que hubo una cierta parte del Devon en que la muerte de Isabel no fué sabida has

ta despues que la córte hubo dejado el luto; y se necesitaron diez y ocho dias 

para que la noticia del nombramiento de Cromwell, para la dignidad de pro

tector, llegara á Bridgewater. La lentitud de la difusion de las influencias ne

cesarias á la cooperacion de lat; partes, no es lo único que debemos observar; 

falta aun observar la pequeñez y la uniformidad de estas influencias y los con

trastes con su gran tamaño y su multiformidad subsiguiente. En lugar del cor

reo que lleva un solo despacho, militar ó político, de uno á otro jefe á grandes 

intervalos y á un pequeño número de lugares, se han visto al fin paquetes de 

innumerables cartas lanzadas diariamente, y muchas veces por dia, en todas 

direcciones, á través de todas las clases de la sociedad, medio rápido de trans

mitir las impulsiones, paquetes no ménos voluminosos que variados, todos ellos 

instrumentos de la cooperacio.n. 

Otras dos agencias internunciales vienen más tarde á unirse á esta. Cuando 

la carta ha venido ser de uso relativamente frecuente, da nacimiento á la carta 

moderna: esta es primeramente una hoja, en parte impresa, á la que da lugar 

un acontecimiento notable, y en la cual queda un espacio no impreso que pue

de recibir una carta manuscrita. De esta hoja separada en adelante de su espa

cio blanco y convertida en periódica, ha nacido el diario. En fin, el diario ha 

aumentado de volúmen, el número de sus ejemplares se ha hecho inmenso, él 

mismo es más variado, más frecuente; por último, las ondas débiles y lentas de 

noticias separadas por largos é irregulares intervalos se han transformado en 

ondas rápidas, poderosas, regulares, que llevan dos y tres veces por dia á millo

nes de individuos por todas las partes del país impresiones que les impulsan ó 

les detienen, que determinan en su proceder cambios de adaptacion rápidos ó 

mesurados. 
Finalmente, se hace una propagacion de estimulantes mucho más rápidos 

que sirve para coordinar las acciones sociales, políticas, militares, mercanti

les, etc. Se empieza por el telégrafo óptico que nos recuerda el principio fun

damental de las señales de fuego de los salvajes, pero que difiere de él porque 

es susceptible de llevar de estacion en estacion, no solo ideas vagas, sino idea~ 

concretas, numerosas y complejas: despues se llega al telégrafo eléctrico, inmen

samente más rápido, por el cual pasan mensajes perfectamente definidos, pero 

de una variedad y una complexidad sin límites. En lugar de un pequeño nú-
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mero de telégrafos ópticos que transmitian sobre todo para las necesidades del 

gobierno, impulsiones en un pequefi.o número de sentidos, hay un gran núme

ro de líneas de comunicacion instantánea en todos sentidos y para la necesidad 

<le todos. Además, por la mediacion de estos últimos aparatos internunciales, 

el organismo social, aunque compuesto de unidades discretas, hq adquirido una 

facultad de coordinarse rápidamente igual y hasta superior á la de los organis

mos concretos. Ya hemos manifestado que las unidades sociales, aunque forman 

un agregado discontínuo, realizan por medio del lenguaje la transmision de im

pulsiones que los nervios realizan en los agregados individuales . Pero gracias 

á la continuidad molecular de los alambres telegráficos, las impulsiones se trans

miten en el interior del cuerpo político mucho más rápidamente de lo que lo 

harían en un cuerpo viviente concreto. Comprendido en ello el tiempo necesario 

para llevar los despachos á las oficinas ó para entregarlos en Edimburgo y 

en Lóndres, un habitante de la primera de estas ciudades puede comunicar 

un movimiento á un habitante de la segunda en la cuarta parte del tiempo que 

se necesitaría para que una descarga nerviosa pudiera ir del uno al otro si estu

vieran unidos por tejidos vivientes. 

Conviene no olvidar que la analogía de las necesidades ha originado una 

especie de analogía en la coordinacion de las líneas internunciales: grandes 

centros sociales parten de grandes grupos de hilos; á medida que avanzan se 

separan de tarde en tarde grupos menores que á su vez emiten otros, como un 

tronco nervioso yendo del centro á la periferia emite de tiempo en tiempo ha

ces laterales, y estos, otros. Además, hay en la distribucion otra analogía, y es, 

que cerca de los centros principales, estos grandes grupos de líneas internun

ciales marchan paralelamente á las principales vías de comunicacion, caminos 

de hierro y carreteras, pero frecuentemente se separan de ellas cuando estas vías 

se ramifican; así es como en las partes centrales de un vertebrado los 'troncos 

nerviosos acompañan habitualmente á las arterias, al paso que hácia la perife

ria no están al lado de las venas y de las arterias: hay analogía en ambos casos 

bajo la sola condicion de que la asociacion no haga falta nunca; en efecto, el 

único hilo telegráfico que acompaña al sistema de camino de hierro en todas 

sus ramificaciones es el hilo que paraliza ó excita su tráfico, de la misma ma

nera que el nervio que acompaña á la arteria por todas partes es el nervio va

so-motor que regula su circulacion. Es tambien un hecho notable que las líneas 

internunciales están aisladas en ambos casos. Como las ondas moleculares á 

transmitir son enteramente desemejantes es en ambos casos necesario que no 

salgan de los canales que les están destinados. Aunque para los alambres tele .. 
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gráficos colocados en el aire haya otro sistema de aislamiento, los alambres 

subterráneos están aislados de una manera que tiene analogía con la que se ob

serva en las fibras nerviosas. Un gran número de alambres unidos en un mismo 

haz están entre sí separados por envoltorios de una sustancia aisladora, de la 

misma manera que las fibras nerviosas que una al lado de otra corren en el 

mismo tronco están separadas entre sí por sus túnicas medulares propias. 

De ahí resulta, pues, en general que en las sociedades como en los cuerpos 

vivientes el acrecentamiento de la dependencia mútua de las partes que supone 

un aparato regulador de una eficacia creciente, implica por consiguiente centros 

reguladores desarrollados, pero tambien medios de propagar la influencia de 

estos centros. En fin, de la misma manera que bajo cierto punto de vista la 

evolucion orgánica ofrece órganos internunciales más y más eficaces al servicio 

de la direccion central, la evolucion social nos los ofrece tambien. 

Falta aun presentar otra analogía importante. En ambos géneros de orga

nismos, el aparato regulador se divide, durante el curso de la evolucion, en dos 

aparatos, á los cuales á la postre viene á unirse un tercero que es en parte in

dependiente de aquellos; y las diferenciaciones de estos sistemas tienen en am

bos casos causas comunes. 
La ley general de la organizacion de que tantos ejemplos hemos dado en 

los capítulos precedentes, es, que funciones distintas producen estructuras dis

tintas; que las diferencias funcionales más marcadas, producen las más marca

das diferencias de estructura; y que en el seno de cada uno de los principales 

aparatos que primitivamente se han separado uno de otro en conformidad á 

este principio, se operan divisiones secundarias conformes con el mismo prin

cipio. Eso supone que si en un organismo individual ó social la funcion regu

ladora se divide en dos partes notablemente desemejantes, el aparato regulador 

se diferencia en dos partes respectivamente desemejantes, realizando sus fun

ciones desemejantes de una manera muy independiente una de otra. Vamos á 

ver como ello es así. 
Hemos visto que en un animal desarrollado hay una division fundamental 

que separa el aparato externo que tiene relacion con el medio, del aparato in

terno que ejecuta la funcion de entretenimiento. Para que estos dos aparatos se 

presten un auxilio mútuo eficaz, no solo es necesario que las acciones de los 

aparatos internos consideradas cada una en su conjunto estén coordinadas; se 

necesita tambien que las acciones de sus partes estén coordinadas entre sí. El 

animal no podría alcanzar su presa ó escapar de sus enemigos con tanta facili-
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dad, en el caso de que los huesos y músculos de cada miembro obraran con

venientemente en conjunto, como en el de que todos los miembros cooperen 

eficazmente ó ajusten sus movimientos á las impresiones del tacto, de la vista y 

del oido, y para combinar estas diversas acciones de los diversos órganos sen

suales y motores es necesario un sistema nervioso extenso y complicado en la 

medida en que las acciones combinadas son poderosas, multiplicadas y combi

nadas. La combinacion que debe existir entre las acciones de los órganos de 

entretenimiento es en el fondo parecida, aunque menos sábia. Si el alimento 

preparado para la masticacion no es engullido cuando se presenta en la aber

tura de la faringe, la digestion no puede comenzar; si cuando el alimento está 

en el estómago, este órgano se contrae sin echar sobre el alimento ninguna se

crecion ó si la vierte del gástrico, sin ejecutar estas contracciones rítmicas, la 

digestion se paraliza; si las grandes glándulas accesorias del aparato digestivo 

no mandan al intestino una cantidad bastante de sus productos respectivos ó si 

los mandan cuando no son necesarios, ó en cantidad insuficiente, la digestion 

resulta imperfecta; lo mismo acontece en numerosas operaciones secundarias 

simultaneadas y sucesivas que componen la funcion general. Por consiguiente, 

es necesario que exista un aparato nervioso, que, por sus excitaciones, é inhi

biciones internunciales conserve la coordinacion de todas estas funciones. 

Obsérvese, pues, la gran diferencia de las dos especies de coordinacion que 

este aparato debe afianzar. Se necesita que las acciones externas cambien con 

rapidez. Son necesarios movimientos rápidos, cambios súbitos de direccion, 

altos, instantáneos. Conviene que las contracciones musculares estén exacta

mente ajustadas para que el animal permanezca en equilibrio, dé un salto, evi

te al enemigo que se le viene encima. Son además necesarias complicadas 

combinaciones de acciones orgánicas, porque las fuerzas á las que conviene 

que el animal se resista, son numerosas y variadas. Por otra parte, las combi

naciones complicadas que cambian de uno á otro momento, se repiten escasa

mente, porque las circunstancias raramente son dos veces iguales . No es esto 

todo: lo que es necesario satisfacer no solo son las necesidades del momento, 

sino tambien las de un porvenir más ó ménos remoto. Nada hay parecido en 

las coordinaciones internas. Despues de cada comida, es necesario que se re

nueve la misma série de operaciones, variada algunas veces por la cantidad de 

los alimentos, por su calidad, y por la mayor ó menor perfeccion de la masti

cacion. Las adaptaciones que faltan no tienen necesidad de ser repetidas, ni 

especiales, ni exactas; una propension general y un órden regular entre accio

nes que no empiezan ni acaban en un momento preciso y que no tienen una 
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intensidad exactamente determinada. Por esta razon se forma para los órganos 

de entretenimiento un aparato regulador muy diferente del otro, que acaba por 

separarse realmente de él. El aparato del gran simpático, ó «sistema nervioso 

de la vida orgánica, » como todavía se le llama, derive ó no del sistema cere

bro-espinal, es realmente independiente de aquél en los vertebrados superiores. 

Aunque el gran simpático permanece perpétuamente sometido á la influencia 

del sistema superior, que obra por los órganos musculares y produce el princi

pal consumo, y aunque á su vez influye sobre este si·stema superior, ambos 

sistemas ejecutan cada uno su funcion separadamente; se afectan mútuamente 

pero sobre todo por los pedidos que debilitan el organismo de una manera ge

neral. El corazon y los pulmones, cuyo concurso es indispensable á los órganos 

de entretenimiento, lo propio que á los de consumo, son las únicas vísceras en 

que el sistema nervioso superior y el inferior comparten el gobierno. El cora

zon, que el sistema cerebro-espinal excita á proporcion de la cantidad de san

gre requerida por la accion externa, es tambien agitado por el sistema del gran 

simpático cuando á continuacion de una comida se hace necesaria una mayor 

cantidad de sangre para la funcion digestiva; los pulmones cuya expansion es 

en parte efecto de la contraccion de los músculos torácicos que pertenecen al 

sistema de los órganos externos , los pulmones dependen mucho del sistema 

cerebro-espinal, lo cual no es óbice á que sean tambien excitados por el gran 

simpático cuando los órganos digestivos están en accion. Para mejor demostrar 

la tendencia que impulsa todas estas operaciones vitales, relativamente cons

tantes, á pasar por el sello de una influencia nerviosa, diferente de la que diri

ge las operaciones externas de contínuo variables, podemos observar que la 

que ejerce el sistema cerebro-espinal sobre el corazon y los pulmones, difiere 

en gran manera de las acciones directrices superiores, esto es, que son princi

palmente reflejas é inconscientes. Nada puede la voluntad para modificar los 

latidos del corazon; y aun cuando un acto de la voluntad pueda aumentar ó 

disminuir por algun tiempo la actividad de la respiracion, eso no podria cam

biar el término medio de los movimientos respiratorios los cuales continuan 

siendo siempre actos automáticos, lo mismo durante el sueño que durante la 

vigilia. 
Añadiré que la gran diferencia que observamos entre las funciones de los 

dos sistemas nerviosos en los animales superiores , los Yertebrados , se halla 

tambien en los miembros superiores de los annelidos. Los insectos tambien, po

seen un sistema nervioso visceral que en el fondo se distingue del sistema ner

vioso que coordina sus acciones externas. Eso nos muestra que la separacion, 
TOMO 11 
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en los animales, de los dos aparatos regulares dedicados á diferentes funcíones, 
es un hecho concomitante de una evolucion más avanzada. 

Una diferencia análoga de funciones produce una diferenciacion análoga de 

los aparatos en el curso de la evolucion de los organismos sociales. En las so

ciedades Je órden inferior, corno entre los animales inferiores, el aparato regu

lador de las sociedades superiores , corno entre los animales superiores, único 

en el primer caso, se divide en dos aparatos que sin dejar nunca de influirse 

rnútuarnente, ejercen su autoridad respectiva con una independencia real. Corno 

los efectos son análogos, se verá que tienen causas análogas. 

El éxito en las luchas de una sociedad con otras, supone la rapidez, la 

cornbinacion y el ajuste especial de las acciones á circunstancias siempre dis

puestas á cambiar. Es necesario que las noticias sobre los movimientos del 

enemigo se trasmitan rápidamente; es necesario llevar fuerzas sobre puntos 

determinados con rapidez; conviene reunir provisiones apropiadas por su can

tidad y calidad, á las necesidades de estas fuerzas ; se necesita poner en armo

nía maniobras militares; y para realizar estos fines, es necesaria una autoridad 

centralizada que tenga una obediencia instantánea . De una manera totalmente 

distinta acontece en los aparatos que tienen el entretenimiento por funcion. 

Aunque las acciones de estos aparatos deban variar un poco segun el caso, so

bre todo para hacer frente á las exigencias de la guerra, no dejan con todo de 

ofrecer una uniformidad relativa. Los diferentes géneros de productos alimen

ticios han de satisfacer las necesidades de un consumo que solo dentro de lími

tes poco extensos varia; los pedidos de vestidos continuan siendo casi constan

tes y no cambian de proporcion de una manera repentina, sino lentamente; lo 

mismo sucede con los productos rnénos necesarios. La rapidez, la especialidad 

y la precision no son, pues, caracteres de la coordinacion requerida por el apa

rato de entretenimiento. Tambien es necesario que exista otro aparato regula

dor. Vamos á ver cómo este aparato se produce, cómo se desarrolla el aparato 

de entretenimiento. Observemos su progreso. 

En las primeras épocas, las ocupaciones son con frecuencia de tal natura

leza, que no consienten la separacion de la autoridad que regula las operaciones 

defensivas de la que regula las operaciones de entretenimiento, porque ambas 

clases de ocupaciones están estrechamente unidas. Entre los Mandanos, las fa

milias se unen para cazar y repartir el botín entre ellas de una manera igual; 

lo que prueba que la guerra contra las bestias salvajes en provecho comun era 

tan análoga á la guerra contra los hombres en provecho comun, que no deja

ban una ni otra de ser asuntos públicos. Igualmente, entre los Comanches, se 



EL UNIVERSO SOCIAL 

procede á la custodia del ganado de la tribu de igual manera que á la defensa 

de una expedicion militar; porque la comunidad de los intereses individuales 

comprometidos en la proteccion del ganado contra los enemigos, se parece á 

la comunidad de los intereses comprometidos en la proteccion de las personas, 

es por lo que los dos géneros de gobierno continuan como constituyendo uno 

solo. Además, en las tribus simples sometidas á un mando, la autoridad es 

ilimitada y se extiende sobre las acciones industriales como sobre las demás. 

Cuando no hay más esclavos que las mujeres, ó cuando hay una clase de es

clavos, los individuos que tienen la autoridad de dirigir el ataque ó la defensa, 

tambien dirigen el trabajo en la tribu; en fin, cuando un jefe armado de un 

poder considerable se ha establecido, no se limita á mandar durante la guerra, 

si.no que tambien dirige el trabajo durante la paz. Entre los Gonds, los Bhils, 

los Nagas, los Michmis, los Kalmucos y muchas otras tribus simples, se reco

noce que los gobiernos políticos é industriales son idénticos. Un progreso par

cial, al delinear una distincion de los poderes, no los separa claramente. Así 

es que entre los Kukis el rajah impone y reglamenta el trabajo, cela el traslado 

de las aldeas y reparte en el nuevo territorio el suelo inculto entre las familias. 

Entre los Santals, el jefe dirige et trabajo de la gente; y entre los Khonds des

empeña el oficio de principal comerciante. Observamos hechos análogos en la 

Polinesia. Los jefes de la Nueva-Zelanda dirigían las operaciones agrícolas y la 

construccion de los edificios. En las islas Sandwich hay un mercado en el cual 

<el precio está regulado por el jefe. • En las islas Tonga el comercio tambien 

está «sometido evidentemente á la autoridad del jefe.» En fin, los jefes Kada

gans «fijan el precio del arroz.» Otro tanto ocurre en las islas Cele bes; la auto

ridad política es la que fija el día de trabajar en las plantaciones, y el pueblo 

marcha á ellas al son del gongo. En África, la época de las siembras y la de 

la cosecha depende de la voluntad del jefe, y entre los negros del interior, el 

«mercado obedece á la direccion de los jefes.• Lo mismo sucedía en ciertos 

puntos de la antigua América: en San Salvador por ejemplo, donde el cacique 

dirigía las plantaciones; aun sucede así en ciertas partes de la América de 

.nuestros dias. Los que hacen el comercio con los Mundrucus ~han de distri

buir sus mercancías entre los pequeños jefes» y aguardar muchos meses antes 

de «ser reembolsados en especie.» En fin, los Patagones no podían vender sus 

armas ni sus vestidos á los campesinos de Wilkes sin haber obtenido el per

miso de su propio jefe. En otras sociedades, sobre todo en las que están consi

derablemente desarrolladas, la ~ de la regla política y de la industrial se 

modifica: la autoridad en otro tiempo única se duplica. Así «entre los Dayaks 
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de Sakarra, al lado del jefe acostumbrado hay un jefe mercantil.. En Dahomey, 

hay en Onidah un jefe del comercio. En las islas Fiji, donde bajo otros aspec

tos la organizacion social es muy avanzada, hay jefes industriales. En otro pe

riodo el jefe del comercio se convierte en funcionario que ejerce una vigilancia 

rigurosa. En la antigua Guatemala había un funcionario que fijaba los precios 

en los mercados; y en Méjico, agentes del Estado, velaban para que las tierras 

no permanecieran sin cultivo. Estos hechos tienen analogía con los de los es

tados por los cuales ha pasado la Europa civilizada. Hasta el siglo x cada pro

piedad territorial tenia en Franciao breros y artesanos, siervos 6 libres en parte 

solamente, cuyo señor dirigía el trabajo y les pagaba manteniéndoles y distri

buyendo entre ellos artículos de consumo. Entre los siglos XI y x1v los señores 

feudales, eclesiásticos 6 láicos, regulaban la produccion y la distribucion en sus 

dominios, hasta el punto de que era menester comprarles el derecho de ejercer 

una industria 6 de dedicarse al comercio. En la era monárquica que siguió á 

esta época feudal constaba entre los artículos de la ley el de que e el derecho al 

trabajo era un derecho real que en principio es lícito vender y que los sujetos 

pueden comprar. > Desde entonces hasta la revolucion pulularon en el país ofi

ciales que autorizaban las profesiones, dictaban los métodos de produccion y 

sellaban los productos. Desde la revolucion la autoridad del Estado no ha de

jado de ser considerable, pero ha disminuido mucho, y la industria se ha amol

dado á sus necesidades por otros medios. La historia de Inglaterra todavía 

muestra mejor la marcha de esta diferenciacion. En los primeros siglos de esta 

historia los jefes de los Ayuntamientos no eran sino los jefes políticos locales, 

ealdormen, y bailios de puertos 6 de pueblos; además, el consejo 6 ayunta

miento era un cuerpo provisto de atribuciones políticas. Era menester hacer las 

compras y mercados en presencia de oficiales: la ley dictaba los métodos que 

debían emplear la agricultura y la industria. Prescripciones análogas, pero 

cada dia ménos numerosas, se han perpetuado hasta nuestros días. Hasta el si

glo xvr hubo consejos metropolitanos y locales, verdaderas autoridades políti

cas que fijaban los precios. Pero durante las generaciones sucesivas, las res

tricciones y las primas desaparecieron, las leyes sobre la usura fueron abolidas, 

y la libertad de asociacion se hizo mayor en el comercio. 

Ahora, si comparamos á estas épocas primitivas en las que la organizacion 

industrial rudimentaria está sometida á la autoridad del jefe, si comparamos á 

estas épocas intermediarias en las que la organizacion industrial, desarrollán

dose, pasa por una autoridad política en parte separada de la del Estado, una 

época posterior, como la nuestra, caracterizada por una organizacion industrial 
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transformada en preponderante, veremos que esta organizacion ha acabado por 

constituirse en una autoridad independiente en el fondo. Ahora ya no es cues

tion, para el Estado, de fijar precios ni prescribir métodos. A condicion de so

meterse á la ligera incomodidad de un pequeño número de licencias, los ciuda

danos pueden abrazar la ocupacion que más les plazca. La ley no regula ya la 

cantidad de productos del suelo ó de las manufacturas que podrán ser exporta

das ó importadas, no impone ya tal aminoracion ni pone en interdicto los ma

los métodos, sino que los ciudadanos hacen sus negocios de la manera que les 

parece mejor, sin tener que sufrir otra obligacion legal que la de cumplir las 

condiciones de sus contratos y de no perjudicar á sus vecinos. ¿Cómo su acti

vidad industrial se ha ajustado á las necesidades de las circunstancias? Merced 

á un aparato internuncial por medio del que los diversos órganos industriales 

hallan unos en otros estimulantes á obstáculos á consecuencia del alta ó baja 

del consumo de sus productos respectivos, y por los cuales reciben tambien to

dos un estimulante cuando ocurre un repentino exceso de consumo á causa de 

la guerra. Los mercados de las principales poblaciones cuyas transacciones re

gulan los precios de los granos , de los ganados, del algodon, de las lanas, 

de los metales ó del carbon , ofrecen las relaciones variables del pe

dido; en fin, las noticias de estas transacciones difundidas por la prensa in

ducen á cada localidad á aumentar y disminuir el trabajo de su funcion espe

cial. Además, mientras que los diversos distritos amoldan su actividad á la 

autoridad de los centros de negocios de su localidad, la metrópoli en la cual 

todos estos distritos están representados por casas y agencias, tiene su mercado 

central y su bolsa en donde se opera la nivelacion general de los pedidos res

pectivos de toda clase, presentes y futuros, que establece un equilibrio exacto 

entre el trabajo de las diversas industrias. lEsto significa que al lado del apa

rato regulador político, se forma un aparato regulador industrial que llena su 

funcion coordenatriz de una manera independiente, es decir, en realidad, un 

tejido de gánglios. 
Como lo hemos indicado, un tercer aparato regulador que en parte se dis-

tingue de los otros dos, se produce en ambos casos. Para que las funciones se 

amolden con prontitud á las necesidades, es necesario que los acopios de las 

materias de consumo, cuya necesidad se hace sentir, sean rápidamente lleva

dos á los puntos en que las funciones empiezan á ejercerse. Si un órgano del 

cuerpo del animal ó del cuerpo político, repentinamente llamado a proveer á 

una accion considerable, no pudiera recibir los materiales necesarios á su nutri

cion ó á su secrecion ó á entrambas funciones, sino por el curso tranquilo que 
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siguen ordinariamente las corrientes distribuidoras, su accion por un momento 

estimulada, no tardaria en languidecer. Para que continue respondiendo al cre

cimiento de la demanda, se necesita que el órgano reciba un suplemento de los 

materiales que consume al funcionar; se necesita que tenga abierto un c1'édito 

sobre la funcion que desempeña. En el organismo individual el aparato ner

vioso vaso-motor sirve para este objeto. Las fibras de este aparato se ramifican 

por toda la extension de las arterias que dilatan ó contraen con arreglo á los 

estimulantes que las cruzan. La ley general descubierta por Ludwig y Loven, 

exige que, cuando la impresion que acompaña á la actividad de una parte es 

llevada á los centros por los nervios de sensacion, se refleje de retorno hácia 

esta parte á lo largo de los nervios vaso- motores, una influencia merced á la 

cual las arteriolas de esta parte se dilatan repentinamente; al mismo tiempo, 

los nervios vaso-motores que se restituyen á las partes inactivas, llevan á ellas 

una influencia que contrae ligeramente las arteriolas de estas partes: lo que 

disminuye la afluencia de la sangre á las partes en las cuales no se deja sentir 

la necesidad, y permite aumentarla donde es necesario. 

En el organismo social, ó mejor, en un organismo social avanz~do, tal co

mo el de nuestros tiempos, esta clase de servicio es desempeñado por los ban

cos y las compañías financieras que prestan el capital. Cuando una industria 

local llamada á una actividad insólita por el acrecentamiento del consumo de 

sus productos, dirige desde luego sus pedidos á los bancos locales, éstos, para 

responder á las impresiones que les causa el aumento de la actividad que se 

manifiesta á su alrededor, en.sanchan los canales de capital de que disponen; y 
en breve, creciendo todavía más la prosperidad, se propaga la impresion á los 

centros financieros de Lóndres y produce en ellos un aumento del crédito local, 

de manera que en el sitio de esta industria se forma una dilatacion de las cor

rientes aferentes de hombres y de artículos de _ consumo. Al mismo tiempo, 

para hacer frente á esta necesidad local de capital, diferentes industrias de otros 

puntos, que no son igualmente estimuladas, y por consiguiente no podrían 

ofrecer tan buen interés, solo hallan una oferta disminuida: la circulacion en 

ellos se cierra. 
Este tercer aparato regulador, notadlo, vaso-motor en el individuo, mone-

tario en la sociedad, es en el fondo independiente. Hay centros vaso-motores 

locales que poseen una autoridad local, como hay centros monetarios locales; y 

aunque en la apariencia sea difícil deslindar en ambos casos el centro principal 

en medio de otros órganos reguladores con los cuales está mezclado, no deja 

de tener una funcion separada. Por más unido que esté el aparato regulador 
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principal, que rige las acciones externas, no está sujeto á él. La voluntad en 

el animal no podría modificar estas ofertas locales de sangre, y en la sociedad, 

la legislacion, dejando de introducir ea el movimiento del capital las graves 

perturbaciones que en él producía en otro tiempo, le deja hoy obrar con una 

libertad casi absoluta: se puede decir tambien que el Estado, con los órganos 

sometidos á su autoridad directa, se halla, ante las corporaciones financieras, 

en la situacion de un cliente, lo mismo que el cerebro y los miembros respecto 

de los nervios vaso-motores. Este tercer aparato no corresponde ya al segundo 

aparato regulador que rige los órganos de entretenimiento, individual ó social. 

Las vísceras no tienen sangre sino con el permiso de los nervios que dominan 

sus arterias, y si los órganos exteriores están sometidos á un trabajo conside

ble, la oferta á los órganos externos se suprime: igualmente el sistema indus

trial con el aparato centralizado que pone en equilibrio sus acciones, no podría 

por sí mismo desprender los capitales en este ó el otro lugar; pero lo consigue 

de una manera indirecta solo con las impresiones que hace sentir en Lombard

Street. 

De esta suerte el acrecentamiento de la dependencia mútua, comun á en

trambos géneros de organizaciones cuando avanzan en su evolucion, entraña 

necesariamente una nueva série de analogías notables. Como en ambos casos 

la cooperacion es imposible, si no existen aparatos merced á los cuales las par

tes cooperativas ajustan sus acciones, no podría rnénos de llegar el caso en el 

cuerpo político como en el cuerpo viviente en que se formara un sistema regu

lador que sufriese en sí mismo diferenciaciones á medida que los sistemas orgá

nicos se desarrollan. La cooperacion de que con mayor urgencia se necesita 

desde el principio, es la que es necesaria en las relaciones con el enemigo y la 

presa. El primer centro regulador individual ó social, se forma para producir 

esta cooperacion. Corno los agregados compuestos están formados por integra

cion de agregados simples, en ambos casos se forman centros reguladores su

premos y otros subordinados; y la estructura de estos centros supremos se ha

ce más complicada. Al mismo tiempo que los agregados doble y triplernente 

compuestos nos presentan un desarrollo más avanzado en la cornplicacion y la 

subordinacion, nos ofrecen tambien aparatos internunciales mejor combinados, 

y por último, aparatos que transmiten instantáneamente las informaciones y las 

órdenes. 

A este aparato regulador principal que rige los órganos afectos á las accio-

nt!s externas, se une en los dos casos durante la evolucion un aparato regula-
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dor para los órganos internos afectos al entretenimiento ; y este segundo apa

rato se vuelve independiente. Naturalmente, éste viene más tarde que el pri

mero. La conservacion del agregado individual ó social depende ante todo de 

una condicion, la de escapar de la destruccion por una causa externa, y esta 

condicion implica una coordinacion compleja; en efecto, sacar cabal partido de 

los materiales destinados al entretenimiento, es cosa ménos urgente y que im

plica una coordinacion relativamente simple. Tampoco el aparato de entreteni

miento adquiere hasta más tarde sus órganos reguladores. En fin, el tercer 

aparato, el aparato distribuidor que, aun cuando se produce necesariamente 

despues de los otros, les es indispensable para tomar un considerable desarro

llo, acaba por poseer un aparato regulador que le es peculiar. 



CAPÍTULO III 

TIPOS SOCIALES Y CONSTITUCIONES 

DEMOS una ojeada á los respectivos antecedentes de los organis

mos individuales y de los organismos sociales para ver la razon por 

la que éstos no pueden consentir una clasificacion tan definida como aquéllos. 

Durante un millar de generaciones, una especie vegetal ó animal lleva casi el 

mismo género de vida; y sus miembros heredan las mismas adaptaciones ad

quiridas. Cuando el cambio de condiciones introduce diferencias entre formas 

en otro tiempo parecidas, las diferencias acumuladas que se producen en los 

descendientes no hacen más que encubrir la identidad original y no impiden á 

la observacion agrupar los géneros en órdenes ni los órdenes en clases. No su

cede lo mismo en las sociedades. Cierto que las hordas de hombres primitivos 

se dividen y subdividen y nos ofrecen una continuacion de pequeños agregados 
1'omo U 65 
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llevando géneros de vida parecidos , heredando estructuras sociales inferiores 

que han sido su resultado, y reproduciendo estas estructuras. Pero los agrega

aos soéiales superiores propagan sus tipos respectivos de una manera mucho 

ménos determinada. Indudablemente existe en las colonias una tendencia á pa

recerse á las sociedades madres, pero éstas son en comparacion tan plásticas, 

y la influencia que ejercen los nuevos habitantes sobre las sociedades derivadas 

es tan grande, que las diferencias de estructura son inevitables. En defecto 

ae organizaciones definidas, determinadas durante la época en que muchas so

ciedades nacidas, una de otra han llevado un mismo género de vida, las dife

rencias claras, sin las cuales no hay clasificacion completa, no podrían existir. 

En todas partes existen sin embargo dos especies cardinales de diferencias, de 

las que podemos servirnos para agrupar las sociedades bajo un órden natural. En 

primer lugar, las podemos ordenar, segun su grado de complexidad, en simples. 

compuestas, doblemente compuestas, triplemente compuestas; y en segundo 

lugar, aunque de una manera ménos específica, las podemos dividir en socieda

des principalmente depredadoras, y en sociedades principalmente industriales, 

aquéllas, en las que la organizacion para el ataque y la defensa es la más 

avanzada, y éstas, en que la organizacion productora es la más desarrollada. 

Hemos visto que la evolucion social empieza por pequeños agregados sim

ples; que progresa por la union de algunos de estos agregados en agregados 

mayores, y que despues de estar estos grupos consolidados se unen con otros 

semejantes á ellos para formar agregados todavía mayores. Nuestra clasifica

cion debe empezar, pues, por sociedades de primer órden, esto es, por las del 

órden más simple. 

No siempre podemos decir con precision lo que constituye una sociedad 

simple; en efecto, como en todos los productos de la evolucion en general, las 

sociedades ofrecen fases de transicion que se resisten á separaciones claras. En 

tanto que los miembros de un grupo se multiplican, esparcen y divergen gra

dualmente, no es siempre fácil decidir si los grupos en que vuelven á entrar son 

de todo punto distintos. Aquí, los descendientes de unos mismos antepasados 

que habitan una region estéril, deben separarse cuando las familias que consti

tuyen el grupo son aun muy parecidas; allá, en una region más fértil, el grupo 

puede subsistir unido mientras no se han formado sub-grupos que se separan 

lentamente unos de otros y continuan unidos por un lazo comun que poco á 

poco se debilita. Progresivamente sobreviene una nueva complicacion, la que 

proviene de la introduccion de esclavos que no tienen los mismos antepasados 
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que la raza ó que solo tienen con ella antepasados muy remotos; estos esclavos, 

aunque no sean unidades políticas, no por esto dejan de ser unidades bajo el 

punto de vista sociológico. Luego viene una complicacion análoga que provie

ne de la invasion á consecuencia de la cual los invasores constituyen una clase 

dominante. No podemos hacer cosa mejor que la de considerar como una so

ciedad simple la que forma un todo sujeto á otro, en el cual las partes coope

ran con un centro regulador ó sin él hácia ciertos fines de interés público. Hé 

ahí un cuadro que presenta con la mayor precision posible las divisiones y sub

divisiones principales de estas sociedades simples: 

SOCIEDADES SIMPLES 
I' 

SIN JEFES 

Nómadas: (cazadores) Fuegianos, ciertos Australianos, Veddas de los bosques, 

Bosquimanos, Chepangs, y Kusundas del Nepal. 

Semi-sedentarias: la mayor parte de los Esquimales. 

Sedentarias: Arafuras, Dayaks del interior sobre el alto Sarauak. 

CON JEFES TEMPORALES 

Nómadas: (cazadores) ciertos Australianos, Tasmanianos. 

Semi-sedentarias: ciertos Caribes. 

Sedentarias: ciertos Uaupes del alto Ria-Negro. 

CON UNA AUTORIDAD SUPREMA VAGA É INESTABLE 
f 

Nómadas: (cazadores) Andamanos, Abipones, Snakes, Chippeues (hoy), ciertos 

K.amtschadales, Veddhas de las aldeas, Bodos y Dhimals. 
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A UTORlDAD SUPREMA ESTABLE 

Nómadas: 
Semi-sedentarias: ciertos Caribes 1 ?fltagones, naturales de la Nueva Caledo-

nia, Cafres. 

Sedentarias: Guaranios, Pueblos. 

Considerando estas sociedades incivilizadas que, aun cuando se parecen, 

en que no son complicadas, difieren por el volúmen y la estructura, se recono

cen en ellas ciertos rasgos que generalmente armonizan. De estos grupos sin 

organizacion política ó que solo ofrecen de ella los más vagos caracteres, son 

las más degradadas estos pequeños grupos errantes que viven de un alimento 

silvestre distribuido aquí y allá en los bosques, ó sobre tierras estériles ó á lo 

largo de las playas. Cuando las pequeñas sociedades simples permanecen sin 

jefes, aunque sean sedentarias, es que las circunstancias les permiten vivir ge

neralmente en paz. Recorriendo el cuadro precedente, podemos concluir que 

los cambios que hacen pasar de la vida de cazador á la vida pastoril y de ésta 

á la vida agrícola, favorecen el nacimiento de la poblacion, el desarrollo de la 

organizacion política, el de la industria y de las artes, aunque en sí mismas no 

produzcan tales causas estos resultados. 

SOCIEDADES COMPUESTAS 

AUTORIDAD SUPREMA ACCIDENTAL 

Nómadas: (pastores) ciertos Beduinos. 

Semi-sedentarias: Tanneses. 

Sedentarias: 
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AUTORIDAD SUPREMA INESTABLE 

Nómadas: (cazadores) Dacotahs (cazadores y pastores), Comanches (pastores), 
Kalmukos. 

Sem'i-sedentarz'as: Ostyaks, Beluchis, Kukis, Bhils, naturales del Congo (que 

pasan al estado social doblemente compuesto), Teutones antes del 
siglo v. 

Sedentarias: (Chippeues (de la antigüedad), Cricks, Mundrucus, Tupis, 

Khonds, ciertos pueblos de Nueva-Guinea, naturales de Sumatra, 

Malgaches (hasta los últimos tiempos), negros de la Costa, negros 

del Interior, ciertos Abisinios, Griegos homéricos, Anglo-sajones de 

la Heptarquía, Teutones del siglo v, feudos del siglo x. 

AUTORIDAD SUPREMA ESTABLE 

Nómadas: (pastores) Kirghizes. 

Sem,i-sedentar-ias: Bechuanas, Zulús. 

Sedentarias: Naupés, Fijianos (en el acto del descubrimiento), naturales de la 

Nueva-Zelanda y de las islas Sandwich (en la época de Cook), Java

neses, Hotentotes, Dahomeyanos, Achantes, ciertos Abisinios, an

tiguos indianos del Yucatan, de la Nueva Granada, de Honduras, 

Chibchas, ciertos Árabes habitantes de las ciudades. 

El segundo cuadro comprende las sociedades que han pasado algo, ó mu

cho, ó del todo á un estado en que los grupos simples tienen sus diversos jefes 

subordinados á un jefe general. La estabilidad é inestabilidad de la autoridad 

superior, en estas sociedades es el carácter de la del grupo compuesto y no la 

de los grupos simples. Como es de suponer, la estabilidad de esta autoridad 

suprema compuesta se hace más marcada á medida que la sociedad pasa del 

estado errante primitivo al estado enteramente sedentario: es evidente que la 

vida nómada no permite apenas que los jefes de los grupos permanezcan some

tidos al jefe general. Aunque esta fusion no siempre vaya acompañada de una 

organizacion considerable, evidentemente lleva á la organizacion. La mayor 
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parte de las sociedades compuestas enteramente sedentarias, tienen por carác

ter una jerarquía de cuatro, cinco ó seis clases bien determinadas; instituciones 

eclesiásticas oficiales; órganos industriales que atestiguan una division del tra

bajo llevada á un punto muy avanzado, tanto general como local; edificios 

permanentes agrupados en lugares de cierta extension ; en fin, proc;edimientos 

perfeccionados. 

En el siguiente cuadro colocamos las sociedades formadas por una combi

nacion de estos grupos compuestos ó en las que muchos gobiernos cuyos tipos 

tienen ya su lugar en los primeros cuadros, están sujetos á un gobierno más 

elevado en la escala social. El primer hecho notable es que estas sociedades 

doblemente compuestas, son todas ellas enteramente sedentarias. Al mismo 

tiempo que una integracion más avanzada, vemos en muchos casos, aunque 

no uniformemente, una organizacion política más sabia y ajustada. Cuando la 

autoridad política suprema que rige estas sociedades doblemente compuestas 

se ha hecho completamente estable, se halla tambien generalmente una jerar

quía eclesiástica complicada. Al volverse más compleja pm efecto de la division 

del trabajo, la organizacion industrial ha tomado con frecuencia la estructura 

de las castas. La costumbre se ha convertido, en más ó en ménos, en una ley 

positiva; en fin, las ceremonias religiosas se han transformado en definidas, 

rígidas y complejas. Por todas partes se hallan poblaciones y caminos y se han 

operado progresos considerables en las ciencias y las artes. 

SOCIEDADES DOBLEMENTE COMPUESTAS 

AUTORIDAD SUPREMA ACCIDENTAL 

Semi-sedentarzás: 

Sedentarias: Samoanos. 

·' 

AUTORIDAD SUPREMA INESTABLE 

Se1ni-sedentarias: 
Sedentarias: Taitianos, Tonganos, Javaneses (accidentalmente), Fijianos (desde 

la introduccion de las armas de fuego), Malgaches ( desc;le hace 

poco), confederacion ateniense, confederacion lacedem,oQ.ia, reinos 

teutónicos desde el siglo VI al IX, grandes feudos de Fl;'a1;wia en 

el XIII. 
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ESTABLE 

Sem'i-sedentarias: 

Sedentarias: Iroqueses, Araucanos, Hawaianos (desde Cook), antiguos indianos 

de Vera~Paz y de Bogotá, de Guatemala, del Perú, Wahabis (Ára

bes), Ornan (Árabes), aNtiguo reino de Egipto, Inglaterra .despues 

del siglo x. 

Quedan las grandes naciones civilizadas que no es necesario clasificar en 

~ Un cuadro, pues que en su mayor parte• corresponden á la categoría de las so

ciedades triplemente compuestas. Se puede de<eir que la antigua Méjico, el im

perio de Asiria, el de Egipto, el imperio Romano, la Gran Bretaña, Fran

cia, Alemania, Italia, Rusia, han alcanzado esta fase de composicion, ó quizás 

algunas, un lugar todavía más avanzado. Solo bajo el punto de vista de la es

tabilidad de sus gobiernos se podría establecer una clasificacion : no quiero 

significar la estabilidad política en el sentido vulgar, sino en el de que los cen

tros supremos de estos grandes agregados permanecen siempre iguales. Por 

ejemplo, deben clasificarse entre las sociedades inestables la mayor parte de las 

antiguas sociedades triplemente compuestas, y entre las modernas, el reino de 

Italia y el imperio de Alemania no han sufrido aun la prueba del tiempo. 

Como ya hemos indicado, no conviene tomar esta clasificacion sino como 

un tosco bosquejo por el que intentamos acercarnos á la verdad. En ciertos 

casos, los datos procurados por los viajeros y otros autores son insuficientes; 

en otros, sus relatos son contradictorios; en otros, la combinacion social es tan 

pasajera, que apenas puede decirse en qué clase se la puede determinada

mente ordenar. Ora se puede considerar la gens ó phratria como una sociedad 

local, ora los grupos de parientes próximos ó remotos están mezclados de tal 

manera con otros grupos análogos, que forman parte, con éstos, de una sola 

sociedad. Evidentemente cuando muchas pequeñas comunidades parecidas se 

combinan y pasan por diversas fases de una creciente cohesion , hay motivo 

para preguntarse si deben verse en ellas muchas sociedades ó una sola. En fin, 

cuando, como sucede en los agregados sociales más grandes, tienen lugar con

quistas sucesivas que han producido uniones, y más tarde disoluciones y uniones 

nuevas conformes á otras combinaciones, las primitivas líneas de estructura se 

vuelven tan confusas y tan difíciles de distinguir, que apenas se puede asignar 

un lugar en la clasificacion, al producto definitivo. 
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Pero es el caso que de ello resultan ciertas generalizaciones que no podemos 

aceptar sin inconvenientes. Las fases de composicion y recomposícion son grada

ciones por las que debe pasar sucesivamente la sociedad. Ninguna tribu se con

vierte en una nacion por un simple hecho de crecimiento; ninguna gran sociedad 

se forma por la union directa de sociedades del más pequeño órden. Por encima 

del grupo simple, la primera fase es un grupo compuesto de un pequeño volúmen. 

La mútua dependencia de las partes que constituyen un todo activo no podría 

existir sin la produccion de líneas de comercio y de instituciones que hacen posible 

una accion combinada; y es necesario que este progreso se realice sobre una 

pequeña superficie antes de realizarse sobre una superficie extensa. Cuando una 

sociedad compuesta se ha constituido por la cooperacion de sus grupos compo

nentes durante la guerra bajo el mando de uno solo, cuando al mismo tiempo 

se ha introducido en ella alguna diferenciacion en las clases y en las industrias 

y una perfeccion proporcional en las artes, las cuales en alguna manera tienen 

todas por resultado hacer más perfecta la cooperacion, la sociedad compuesta 

se transforma realmente en una. Otras sociedades del mismo órden que han 

llegado de una manera parecida á una organizacion que reclama y hace posible 

esta coordinacion de acciones en una masa más vasta , forman cuerpos de los 

cuales la conquista ó la federacion en tiempos de guerra pueden sacar socieda

des del tipo doblemente compuesto. La consolidacion de estas últimas socieda

des tiene otro carácter; el de marchar al mismo tiempo que un progreso en la 

organizacion, organizacion á la cual da ella un fin y hace practicable, orga

nizacion en la cual los aparatos regulador, distribuidor é industrial tienen una 

mayor actividad. En fin, más tarde, mediante progresos análogos se forman 

agregados mayores aun, de estructura todavía más compleja. Segun este órden 

es corno ha marchado la evolucion y solo en él parece simple. Cualesquiera que 

sean las imperfecciones de nuestra clasificacion, no oculta el hecho de que hay 

sociedades de diferentes grados de cornposicion; que las del mismo grado ofre

cen semejanzas generales en su estructura; en fin, que estas sociedades se pro

ducen en el órden indicado por la clasificacion. 

Pasemos ahora la clasificacion de las sociedades segun las semejanzas 

que existen entre los géneros de la actividad social que predomina, y las dese

mejanzas que son su consecuencia en la organizacion. Los dos tipos sociales 

que ofrecen una diferencia esencial bajo este punto de vista son el tipo depre-

dador y el industrial. · 
Es cierto de una manera incontestable, que no se podría establecer entre 
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ellos ninguna separacion distinta. A excepcion de un pequeño número de gru

pos simples, tales como los esquimales, que habitan países en los que no de

ben temer invasiones, todas be; sociedades simples y compuestas se hallan, ele 

tiempo en tiempo ó habitualmente, en antagonismo con otras sociedades; y 

como hemos visto, tienden á dar nacimiento á órganos propios para acciones 

ofensivas y defensivas. Al mismo tiempo, es necesario que una sociedad se SU'>

tente, y existe siempre una organizacion bosquejada ó trazada claramente, para 

llenar esta funcion. Solamente que, al paso que los dos aparatos, en los orga

nismos sociales lo propio que en los individuales, existen á un mismo tiempo en 

todos los tipos, excepcion hecha de los más rudimentarios, varían de una ma

nera extraordinaria en la proporcion en que están. En ciertos casos, los órga

nos que ejercen las acciones externas son extraordinariamente desarrollados; el 

aparato de entretenimiento solo en provecho suyo existe; y sus funciones son 

militantes. En otros casos se ven predominar las estructuras que sirven para la 

funcion de entretenimiento; los órganos ofensivos y defensivos no existen sino 

para protejerlas, y las acciones sociales son industriales. De un lado tenemos 

las tri bus guerreras que, viviendo principalmente de la ·caza se sirven para 

proporcionarse sustancias alimenticias, de las instituciones destinadas á otro 

objeto, y poseen aparatos de entretenimiento representados únicamente por sus 

mujeres, que en estas tribus constituyen la clase servil. De otro lado, existe el 

tipo incompletamente desarrollado áun, en el cual la organizacion agrícola, ma

nufacturera y comercial constituye la parte principal de la sociedad, y en e 1 

que, falto de enemigos exteriores, las instituciones destinadas al ataque ó á la 

defensa son rudimentarios ó faltan totalmente. Aunque las sociedades que he

mos de estudiar, se hallan casi todas en estado de transicion, podemos distin

guir claramente en ellas los rasgos constitucionales de estos tipos opuestos, ca

racterizados respectivamente por la preponderancia de los aparatos externos ó 

de los internos. 
Tras haberles presentado en contraste, será muy oportuno examinarles se-

paradamente. 

Como hemos anteriormente indicado, el tipo militante es aquel en el cual el 

ejército es la nacion movilizada, en el que la nacion es el ejército disponible, y 

que toma por consiguiente una estructura comun al ejército y á la nacion. Com

prenderemos mejor su naturaleza al observar en detalle la analogía que existe 

entre la organizacion militar y la organizacion social en general. 

Ya hemos hallado abundantes pruebas que atestiguan que la centralizacion 
Tomo 11 66 
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de la autoridad es el rasgo primitivo de todo cuerpo de combatientes, horda de 

salvajes, banda de ladrones ó cuerpo de soldados. Esta autoridad centralizada 

necesaria á la guerra caracteriza el gobierno durante la paz. Entre los pueblos 

no civilizados, el jefe militar tiende manifiestamente á convertirse tarnbien en 

jefe político (sin otro competidor que el hechicero); en fin, en una raza salvaje 

conquistadora esta autoridad política suprema se establece de una manera per

manente. Entre los pueblos semi-civilizados, el jefe conquistador y el rey des

pótico no forman más que uno; y han sido confundidos en las naciones civili

zadas, hasta estos últimos tiempos. Se ve muy bien esta relacion en la misma 

raza cuando vernos en ella una oposicion entre la actividad social, habitual y 

las formas de gobierno. Así, entre los Cafres, el poder de los jefes de tribus no 

es muy grande; pero los Zulús, rama de Cafres convertida en conquistadora, 

obedecen á un monarca absoluto. Entre los salvajes avanzados, se pueden ci

tar los Fijianos corno un buen ejemplo de esta relacion entre un estado de guer

ra habitual y un gobierno despótico: la persona y los bienes de los vasallos 

están enteramente á disposicion del rey ó del jefe. Tarnbien es así en las esta

dos africanos en los que la guerra estaba en auge, en Dahorney y entre los 

Achantes. Los antiguos Mejicanos entre quienes la primera profesion era la car

rera de las armas, donde un príncipe elegible no se hacia rey sino en recom

pensa de sus hazañas guerreras, tenían un gobierno autocrático; y Clavigero 

nos dice que el poder del monarca se hizo allí más absoluto á medida que el 

territorio se extendió por la conquista. Igualmente el despotismo sin freno bajo 

el que vivían los Peruanos, se estableció en la época en que los Incas extendie

ron sus conquistas. Lo que prueba que el despotismo no es un efecto de la raza 

es que se ven aparecer en América ejemplos de una relacion tan frecuente en 

los antiguos Estados del antiguo mundo. 

Al lado del poder absoluto del capitan en jefe va el poder absoluto que sus 

generales ejercen sobre sus subordinados, y el de estos últimos sobre los hom

bres que les están sometidos; todos son esclavos de sus jefes, y éstos son dés

potas para sus inferiores. Esta estructura se reproduce en todas las demás cla

ses sociales. Hay en la sociedad una jerarquía muy clara, y cada clase está 

completamente sometida á las clases superiores. Así lo vernos en la sociedad 

que ya hemos citado corno ejemplo del desarrollo del tipo militante entre 

los salvajes avanzados. En las islas Fiji, se cuentan seis clases bien determina

das desde el rey hasta los esclavos. De la misma manera en Madagascar, don

de el despotismo se ha establecido por la guerra en estos últimos tiempos, hay 

muchas castas. En Dahorney, donde la efusion de sangre bajotoda~ las formas 
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está tan en boga «el ejército, ó lo que casi es lo mismo, la nacion, dice Burton, 

se divide, hombres y mujeres, en dos cuerpos > y las personas de todas las 

clases son legalmente los esclavos del rey. Entre los Achantes, para quienes á 

la muerte del rey tienen sus funcionarios el deber de morir, todo el mundo es

tá sometido á una condicion análoga á la de Dahomey. Antiguamente, entre 

los Persas conquistadores habia grados sociales muy marcados. Lo mismo su

cedia entre los pueblos belicosos del antiguo Méjico, se contaban en él tres cla

ses de nobles, tres clases de mercaderes, tres clases de agricultores hasta los 

siervos, todas ellas rigurosamente subordinadas unas á otros. Tambien en el 

Perú, bajo el Inca, habia una nobleza clasificada de señores colocados bajo otros 

señores. Además, segun Garcilaso, los habitantes de cada poblacion estaban 

alistados por décadas bajo el mando de un decurion, cinco decuriones bajo un 

superior, y dos de estos superiores bajo un jefe, y dos de estos jefes bajo un 

oficial que mandaba así un millar de hombres; en fin, para cada decena de mi

llar habia un gobernador de la raza de los Incas: el gobierno político se pare

cía, pues, completamente al gobierno de un regimiento. Recientemente aun el 

Ja pon nos proporciona otro ejemplo de esta analogía. ¿Tenemos necesidad de 

recordar que existían aparatos análogos, menos sábios tal vez en los antiguos 

estados militares del antiguo continente y que iguales disposiciones han sido 

reproducidas en la Edad Media? Una gran nacion, Francia por ejemplo, tenia 

por jefe un monarca y bajo él una jerarquía de señores feudales, vasallos de los 

que se elevaban sobre ellos, y señores feudales de sus inferiores: estos, que 

ocupaban la clase inferior tenian aun por debajo de ellos á los siervos; ejemplo 

que muestra que el tipo militante ha trazado profundamente los grados de la 

jerarquía social, como ha trazado los de la jerarquía militar. 

En frente de este gobierno natural hay una forma análoga de gobierno so

brenatural. No quiero únicamente decir que se hacian reinar en otros mundos 

ideales sociedades militantes, una jerarquía parecida á la del mundo real, aun

que este punto merece llamar la atencion; sino que me refiero al carácter mili

tar de la religion. En la lucha continua de las socie<lades, unas contra otras, la 

vida era una vida de hostilidad, y la religion una religion de hostilida<i. El de

ber de la venganza, el más sagrado de todos entre los salvajes, continua siendo 

el principal deber durante la evolucion del tipo militante de sociedad. El jefe 

privado de su venganza muere encargando á sus sucesores que le venguen; se 

hace propicio su espíritu cumpliendo lo que ha ordenado: la accion más su

blime es la de matar á sus enemigos; sobre su tumba se levantan trofeos en 

señal del cumplimiento de este deber; en fin, á medida que la tradicion se des-



EL UNIVERSO SOCIAL 

arrolla, se convierte en el dios cuyo culto exige sacrificios sangrientos. Por to

das partes hallamos ejemplos de ello. Los Pijianos ofrecen á los dioses el cuer

po de las víctimas que han matado en el combate, antes de hacerlas cocer. En 

Dahomey, donde el tipo militar está desarrollado hasta el punto de que las 

mujeres toman parte en la guerra, el monarca sacrifica casi diariamente vícti

mas humanas en honor de su padre muerto; y se invoca á los espíritus ele los 

mayores fallecidos rociando con sangre sus tumbas para obtener su auxilio du

rante la guerra. El dios de la guerra de los Mejicanos (que al principio era un 

conquistador), el más reverenciado de sus dioses, tenia ídolos que se alimenta

ban de carne humana y se emprendían guerras para procurarle víctimas. Otro 

tanto sucedía en el Perú, donde habitualmente se celebraban sacrificios huma

nos, se inmolaba á los prisioneros de guerra al padre de los Incas, el sol. Bas

ta recordar que las antiguas sociedades militantes de Oriente han producido 

igualmente divinidades cuyo favor se alcanzaba tambien por sanguinarios ritos. 

Generalmente, su mitología representa á sus dioses como conquistadores; se 

les llama por lo comun •el fuerte, el hombre de guerra, etc.» Leemos en las 

inscripciones asirias, que ~e empeüaban guerras conforme á su pretendida vo

luntad, y además, que pueblos en masa han sido atrozmente degollados en 

ejecucion de sus órdenes. El gobierno teológico del tipo depredador, como su 

gobierno político, es esencialmente militar; le vemos hasta en sus formas re

cientes y las más debilitadas; en efectó, hasta hay la subordinacion absoluta 

como la del soldado á su jefe, es la virtud suprema, y la desobediencia, el crí

men que se promete castigar con tormentos eternos. 

Sucede lo mismo hasta en la organizacion eclesiástica que acompaüa á es

tas formas religiosas. Por regla general, cuando el tipo militante está muy 

desarrollado, el jefe político y el jefe eclesiástico no forman más que uno; el 

rey, principal descendiente de su antepasado, convertido en dios, es tambien 

su principal sacerdote. Lo mismo pasaba en el antiguo Perú, en Tezcuco y 

Tlacopan (Méjico), el gran sacerdote era el segundo hijo del rey. En las pintu

ras murales de los Egipcios vemos reyes celebrando sacrificios; de igual modo 

tambien en los monumentos asirios. Los documentos babilónicos están de 

acuerdo con las tradiciones hebráicas al hablarnos de reyes sacerdotes. En Es

parta tambien los reyes, á su oficio de jefes militares, reunían el de grandes 

sacerdotes, y se vé en la antigua Roma la huella de esta relacion primitiva. El 

cuerpo de sacerdotes que existe al lado de la jerarquía militar, ofrece ordina

riamente un sistema de subordinacion parecido al de esta jerarquía. En Taiti, 

donde el gran sacerdote era de sangre real, había una jerarquía de sacerdotes 
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hereditarios salidos de cada clase social. En la antigua Méjico, los cleros de los 

diferentes dioses tenían clases diferentes y habia tres órdenes en cada clero. En 

el antiguo Perú, además del soberano pontífice real, habia sacerdotes salidos 

de la raza conquistadora que dominaban muchas clases de sacerdotes inferiores. 

Se halla en los cleros de las sociedades guerreras ar1tiguas y modernas del con

tinente antiguo un tipo análogo de estructura, con una jerarquía de clases. 

Se reconoce tambien el mismo sistema de gobierno en la organizacion de 

entretenimiento, en tanto que el tipo social continua siendo principalmente mi

litante. Empezando por las sociedades simples, en las que la clase servil provee 

á todas las necesidades de la vida de la clase guerrera, hemos visto ya que en 

las épocas subsiguientes de la evolucion, la parte industrial de la sociedad con

tinua siendo esencialmente una intendencia militar permanente, que solo existe 

para subvenir á las necesidades de los órganos del gobierno militar y solo 

guarda para sí lo estrictamente necesario para subsistir. Así, pues, el imperio 

que la autoridad política toma sobre estas diversas funciones, no es en realidad 

sino la extension de la autoridad militar que ejerce naturalmente sobre la mis

ma, en tanto que intendencia permanente. Vemos llevada al extremo esta au

toridad en los antiguos Peruanos entre los que los gobiernos industrial y polí

tico no formaban más que uno. La ley prescribía y los funcionarios imponían 

el género y la cantidad de trabajo que cada clase debía proporcionar en cada 

localidad. El trabajo se prescribía en ella lo mismo á los niüos que á los ciegos 

y á los cojos ; y la pereza era castigada públicamente. La disciplina militar se 

aplicaba á la industria de la manera que nuestros modernos defensores de los 

gobiernos fuertes preconizan ahora. El régimen actual del Japon, completa

mente militar por su orígen y por su naturaleza, penetraba igualmente en la 

industria; todo en ella estaba regulado, lo grande y lo pequeño, desde la cons

truccion de las casas y de los buques hasta la confeccion de las esteras. En la 

monarquía guerrera de Madagascar los artesanos están al servicio del gobierno 

y nadie puede abandonar su oficio ni la localidad en que vive sin incurrir en la 

pena de muerte. No es necesario multiplicar los ejemplos; éstos bastan para 

hacer que el lector tenga presente el imperio que la autoridad ejerce oficial

mente sobre la actividad industrial, hasta en los estados modernos militares, y 

para dar á luz el principio. 

No es solo la industria, sino toda la vida la que está sometida á una disci

plina análoga en las sociedades militantes. Antes de la revolucion que en estos 

últimos tiempos la ha derrocado, el gobierno japonés imponía leyes suntuarias 

á todas las clases, á la de los comerciantes como á las demás, hasta á los go-
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bernadores de provincias que debian levantarse, comer, salir, dar audiencia y 

volver para descansar á las horas prescritas; en fin, la literatura japonesa hace 

mencion de prescripciones de una minuciosidad casi increible. En el antiguo 

Perú habia funcionarios para 'inspeccionar minuciosamente las casas y velar 

para que así el marido como la mujer las tuvieran de una manera conveniente 

y mantuvieran la disciplina entre sus hijos, » en virtud de sus informes se re

compensaba ó castigaba públicamente á los ~efes de familia. Entre los Egipcios 

cada uno, á intérvalos determinados, debia declarar á un funcionario local su 

nombre, su domicilio y su manera de vivir. Esparta nos ofrece tambien el 

ejemplo de una sociedad especialmente organizada para el ataque y la defensa, 

y en ella había espías y censores que sujetaban á la autoridad pública la con

ducta de todos . Sin duda el tipo militante no ha presentado en los últimos si

glos reglas tan estrechas, pero debemos recordar las leyes que reglamentaban la 

manera de comer y de vestir, los obstáculos que la autoridad oponía al cambio de 

residencia, la prohibicion que pesaba sobre ciertos juegos, las ordenanzas que 

prescribían otros, para hacer resaltar la analogía de principio. Hoy mismo, en 

los países en que la organizacion militar se ha mantenido en vigor gracias á 

las operaciones de la guerra, en Francia por ejemplo, vemos el sistema autori

tario que caracteriza esta organizacion, extenderse sobre todo, imponerse suma

riamente á los periódicos, suprimir las reuniones, imponer 'á la educacion de la 

juventud la uniformidad de la disciplina del reglamento; y en fin, administrar 
las bellas artes. 

Fijémonos, para terminar, en la teoría ele las relaciones del Estado y del 

individuo , con la idea que la acompaña. La estructura social que ha

ce á una sociedad propia para la accion combinada contra otras sociedades, 

está asociada á la creencia de que los miembros de la sociedad existen en pro

vecho del cuerpo, y que el cuerpo no existe en provecho de sus miembros. En 

un ejército por ejemplo, la libertad del soldado no existe, y solo se trata de sus 

deberes como miembro de la masa; así, en un ejército siempre acampado como 

la nacion espartana, las leyes no reconocian ningun interés personal, solo ad

mitían los intereses de la patria; por eso en todas partes, en el tipo militante 

los derechos de la unidad no son nada y los del agregado lo son todo. La su

mision absoluta á la autoridad es la suprema virtud y la resistencia es un crí

men. Pueden perdonarse otros crímenes, pero el de la rebelion es uno ele esos 

que no se perdonan jamás. Ved los sentimientos de los sanguinarios Fijianos 

entre quienes el lazo de sumision es tan respetado, que un hombre aguarda de 

pié y sin ataduras el golpe que debe hacer caer su cabeza, diciendo que es ne-
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cesario obedecer las órdenes del rey. Ved los de los naturales de Dahomey en

tre los cuales los más altos funcionarios son esclavos del rey, y donde las mu

jeres de éste, en el momento de su muerte, se degüellan entre sí para seguirle. 

Ved tambien los sentimientos de los antiguos Peruanos, entre quienes á la 

muerte de un Inca ó de un gran curaca, se enterraban vivos á sus servidores 

favoritos y á sus mujeres para que fuesen á servirles en el otro mundo; ved los 

de los antiguos Persas, donde un padre, á la vista de su inocente hijo muerto 

de un flechazo por el rey, por pura diversion , «felicitaba al monarca por su 

maravillosa destreza en el manejo del arco , » y donde los vasallos sufrían el 

apaleamiento y 'se declaraban muy satisfechos de él porque Su Majestad se 

había dignado acordarse de ellos., Todos estos ejemplos muestran de una ma

nera suficiente que en este tipo social el sentimiento que lleva á afirmar los de

rechos personales en oposicion al poder supremo, apenas existe. 

Así, el carácter que por todas partes se encuentra en la estructura de las 

sociedades militares, es que sus unidades son forzadas al cumplimiento de sus 

diversas acciones combinadas. De igual manera que la voluntad del soldado 

está suspendida hasta el punto de que para todo se convierte en el ejecutor de 

la voluntad de su oficial, de la misma manera la voluntad de los ciudadanos 

está dominada en todos sus quehaceres, privados ó públicos, por la del gobier

no. La cooperacion que conserva la vida de la sociedad militante es una coo

peracion obligatoria . La estructura social que conviene para hacer frente á las 

sociedades hostiles de la vecindad, está dominada por un aparato regulador 

centralizado, al que todas las partes están enteramente sujetas, exactamente de 

igual modo que en el organismo individual los órganos externos están comple

tamente sujetos al centro nervioso principal. 

Nos vemos obligados á sacar de entre datos insuficientes y embrollados, los 

caracteres del tipo industrial. Habiendo sido casi siempre y por todas partes la 

guerra más ó ménos constante con otras sociedades, la condicion de todas ellas, 

casi por todas partes, se halla en una estructura social adaptada al ataque y á 

la defensa, y esta estructura oculta la que la funcion social de entretenimiento 

creó además. Para formarse de ello una idea preciso es contentarse con lo que 

hallamos en las escasas sociedades simples que han vivido generalmente en 

paz, y en las sociedades compuestas avanzadas que fueron antiguamente mili

tantes pero que han perdido poco á poco este carácter. 

Ya he dicho algo de los Arafuras que viven sin jefes, en •paz y fraternal

menk entre sí.» Se dice que reconocían el derecho de propiedad en el más 
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lato sentido de la palabra, sin que existiera entre ellos más autoridad que la <le

cision de los ancianos, segun las costumbres de los antepasados ; esto significa 

que allf se reconocían derechos en los miembros de la sociedad unos respecto 

de otros, y derechos personales, y que se obedecia voluntariamente á una espe

cie de gobierno representativo formado por eleccion de los más experimenta

dos Entre los Todas que cilevan una vida apacible, tranquila,> las diferencias 

«se someten al arbitraje , ó al juicio de un «consejo de los cinco., Los Bo

dos y los Dhimals, estos pueblos tan dulces que nada tienen de militar en sus 

costumbres, tienen un régimen social, esencialmente libre. No tienen sino jefes 

sin poder, y no poseen esclavos ni criados : se auxilian entre sí para montar y 

desmontar sus casas; se prestan voluntariamente sus servicios y pagan los que 

reciben con un trabajo equivalente. Los Mishmis, que se nos representan apa

cibles, inofensivos, pacíficos, que solo por azar y para defenderse se unen, casi 

no tienen organizacion política. Sus comunidades municipales bajo un jefe pu

ramente nominal, no reconocen jefe para toda una tribu; viven en democracia: 

los crímenes son allí juzgados por una asamblea del pueblo. 

Naturalmente, hay pocos ejemplos, si alguno se halla, de sociedades de 

este tipo que se hayan desarrollado para formar grandes sociedades, sin pasar 

por el tipo depredador; en efecto, segun hemos visto, la fusion de agregados 

simples es un agregado compuesto, es el efecto habitual de la guerra, defen

siva ú ofensiva, que por su duracion trae la constitucion de una autoridad cen

tralizada y de las instituciones coercitivas que la acompañan. Los Pueblos, 

agricultores, apacibles é industriosos, que edifican sus aldeas de una sola casa, 

que tienen edificios compuestos capaces para dos mil personas, de modo que 

bastan á «levantar una muralla contra la horrible barbarie, , y no combaten 

sino para rechazar una invasion, nos ofrecen un régimen democrático: «el go

bierno y su consejo son anualmente elegidos por el pueblo., Se puede tambien 

citar el ejemplo de las islas Samoa para demostrar cómo en las sociedades com

puestas cuya actividad guerrera no es muy considerable, la declinacion del ri

gor de la autoridad política ha marchado á la par de la evolucion del tipo in

dustrial. Los jefes que deben su autoridad en parte á la eleccion y en parte á 

la herencia, tienen la responsabilidad de la direccion de los negocios; hay con

gresos de aldeas y congresos de distritos. Al lado del aparato político, y sepa

rado de él, vemos un aparato de entretenimiento muy desarrollado: en él hay 

patronos con aprendices, jornaleros, salarios; y cuando el sueldo del trabajo 

es considerado muy escaso, se forman huelgas sostenidas por una especie de 

asociacion tácita de trades-unz'o;zs. 
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En las sociedades más avanzadas conviene observar desde luego que los 

caracteres distintivos del tipo industrial no se muestran de una manera distinta 

ni aun cuando es considerable la actividad industrial, en tanto que el gobierno 

industrial yace confundido con el político. En Fenicia por ejemplo, «parece 

que el comercio al por mayor con el extranjero perteneció en su mayor 

parte al Estado, al rey y á los nobles ... Ezequiel nos habla del rey Tiro como 

de un príncipe prudente en el comercio, hábil en descubrir los metales precio

sos en sus secretos yacimientos, que se enriqueció descubriéndolos y aumentó 

sus riquezas con otros negocios.• Evidentemente, por doquiera que los jefes 

políticos y militares se han convertido en jefes de la organizacion industrial, 

ésta no ha podido manifestar sus caracteres propios. Entre las sociedades anti

guas que es necesario citar, para demostrar la relacion que une á la actividad 

industrial con las instituciones libres, conviene nombrar en primer lugar á Ate

nas. Ella nos muestra esta relacion tan distintamente como puede esperarse de 

su contraste con los demás Estados griegos . Hasta la época de Solon todas las 

sociedades griegas permanecieron sometidas á olig;ircas ó á déspotas. Todas 

aquellas en que la guerra continuó siendo la única profesion honrosa y en que 

el trabajo era menospreciado, conservaron su tipo político: solo Atenas en la 

cual la industria estaba rodeada de un respeto relativo, donde Solon la alenta

ba, donde los artesanos extranjeros hallaban un refugio, Atenas fué el punto 

donde empezó á formarse una organizacion industrial que se acrecentó y acabó 

por distinguirse de todas las sociedades vecinas, lo mismo que las instituciones 

democráticas, que se desarrollaban allí al mismo tiempo. 

Volviendo á los tiempos modernos, la relacion que une á un régimen so

cial, industrial ante todo, con una forma de gobierno ménos coercitiva, se re

vela en las ciudades anseáticas, en las de los Países Bajos, que dieron orí

gen á la república neerlandesa, y sobre todo en Inglaterra, en las colonias in

glesas y en los Estados-Unidos. A medida que las guerras se hacían ménos 

frecuentes y que solo se emprendían en apartados territorios, á medida que el 

desarrollo de la agricultura, de las manufacturas y del comercio que acompa

ñan á esos cambios, pasaba de Inglaterra á los Estados del continente, cuyas 

costumbres continuaban siendo más militares, las instituciones libres se han 

desarrollado en ellos. Lo que demuestra mejor aun que entre el régimen indus

trial y las instituciones libres existe una relacion de causa y efecto, es que los 

países en los cuales se han operado los mayores cambios en sentido de la liber

tad política, son los países industriales; mientras que los distritos rurales don

de no son tan c.onstantes las transacciones mercantiles, han conservado más 
Tnmn 11 67 
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largo tiempo el tipo primitivo con los sentimientos y las ideas que le son 

propias. 

Obsérvanse en la forma del gobierno eclesiástico cambios análogos. Por 

doquiera que la actividad y la estructura social se desarrollan, esta rama del 

sistema regulador que ya no es una jerarquía rígida como en el tipo depreda

dor, pierde poco á poco su fuerza al paso que crece otra produccion religiosa; 

los sentimientos y las instituciones se aflojan á la vez . El derecho de juicio pri

vado en materia religiosa se establece poco á poco, al mismo tiempo que se 

fundan los derechos políticos. En lugar de una creencia impuesta por la auto

ridad aparecen creencias multiformes voluntariamente acepL1.das; y los grupos 

cada vez mayores que abrazan estas creencias, en lugar de obedecer á un go

bierno despótico, se gobiernan de una manera más ó ménos representativa. El 

conformismo militar sostenido por la fuerza cede su sitio á un no conformismo 

sostenido por union voluntaria. 

La misma organizacion industrial que afecta al resto de la sociedad á me

dida que se hace en ella preponderante, nos presenta naturalmente este cam

bio de estructura. A partir de la condicion depredatriz primitiva bajo la cual el 

dueño mantiene esclavos que trabajan para él, se pasa por fases en que la liber

tad crece para llegar á una condicion como la de Inglaterra, en la que todo el 

mundo, obreros y empleados, compradores y vendedores, viven enteramente 

independientes unos de otros y en la que existe una libertad. ilimitada para for

mar asociaciones que se gobiernan conforme á principios democráticos. En las 

coaliciones de obreros y las contra-coaliciones de patronos, tanto como en las 

asociaciones políticas y las ligas á favor de tal ó cual idea , volvemos á hallar 

el régimen representativo, que existe tambien en toda compañía de accionistas 

para la explotacion de una mina, de un banco, de una vía férrea ó de cual

quiera otra empresa comercial. 

Vemos además, que de la misma manera que en el tipo depredador, el ca

rácter militar del gobierno se ramifica por todos los brazos secundarios de la 

actividad social, de igual manera tambien se hace representar en ellos el carác

ter industrial. Asociaciones de ciudadanos espontáneamente formadas y gober

nadas segun el sistema representativo, llevan á buen término numerosos pro

yectos. Se está tan acostumbrado á recurrir á esta clase de organizacion, que 

para cada asunto que hay que resolver, el medio que se propone es el de una 

sociedad gobernada por un comité electivo á la cabeza del cual se sienta un 

presidente electo; así es como se organizan las asociaciones filantrópicas de 

todas clases, las instituciones literarias, las bibliotecas, los círculos, los cuerpos 
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destinados á fomentar las ciencias y las artes, á desarrollar las diversas indus

trias, etc., etc. 

Al lado de todos estos cambios se desarrollan sentimientos é ideas referen

tes á las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, opuestos á los que hay al 

lado del tipo depredador. En lugar de la doctrina que impone una obediencia 

ciega al agente que gobierna, aparece la doctrina que proclama la soberanía de 

la voluntad del ciudadano que pretende que el agente que gobierna no está en el 

puesto que ocupa sino para ejecutar esta voluntad. Así el poder regulador, su

bordinado en autoridad, es tambien reducido en extension. En vez de extender 

su autoridad sobre toda clase de acciones, grandes clases de acciones escapan 

á ella. Se repudia su autoridad sobre el modo de vivir, en lo relativo á los ali

mentos, al vestido, á las diversiones; no se consiente ya el que prescriba mé

todos de produccion ni que reglamente el comercio. 

Y no es esto todo. Un nuevo deber toma orígen, el de resistir á un 

gobierno irresponsable y tambien á los excesos del gobierno responsable. Se 

forma en las minorías una nueva tendencia, la de desobedecer hasta á la mis

ma legislacion que representa á la mayoría cuando interviene de cierta manera 

en los asuntos de los particulares; y la oposicion de la minoría á las leyes que 

ésta condena, como contrarias á la equidad, produce de vez en cuando su abo

licion. A estos cambios en la teorfa política y en el sentimiento que va con ella, 

se añade la creencia, tácita ó expresa, de que las acciones combinadas del 

agregado social tienen por objeto conservar las condiciones que permiten á 

cada uno llenar su vida de una manera que le plazca , en 1 ugar de la antigua 

creencia de que la vida de cada uno debía tener por objeto la conservacion de 

las acciones combinadas. 

Estos rasgos generales que hacen diferir tan profundamente el tipo indus

trial del tipo depredador, toman orígen en las relaciones de individuos que la 

actividad industrial entraña, relaciones completamente diferentes de las que 

entraña la actividad depredatriz. Todas las operaciones industriales, ya se tra

ten entre patronos y obreros, ya entre compradores y vendedores, ó ya entre 

las personas dedicadas á las profesiones liberales y sus clientes, se realizan por 

medio de cambio libre. Para todo provecho que la profesion de A le permite 

ceder, B concede un beneficio equivalente, sino bajo la forma de un objeto 

producido por el mismo, á lo ménos bajo la forma del dinero que gana con su 

profesion. Esta relacion en la cual el cambio mútuo de servicios no es obliga

torio, en la que ningun individuo está subordinado, se hace predominante 

en la sociedad á medida que la actividad industrial prepondera. Al determinar 
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diariamente las ideas y los sentimientos, al enseñar diariamente á cada uno á 

asegurar sus propios derechos, obligándoles al mismo tiempo á reconocer los 

derechos correlativos de los demás, esta relacion produce unidades socialc!-> 

cuya estructura y hábitos mentales dan á las clasificaciones sociales formas cor

respondientes. De ahí resulta el tipo que tiene por carácter general la misma 

libertad individual que supone toda transaccion mercantil. La cooperacion que 

desempeñan las funciones multiformes se convierte en una cooperacion volzm

taria. En fin, al paso que el sistema de entretenimiento desarrollado que da á 

un organismo social el tipo industrial 1 adquiere por sí mismo, como el sistema 

de entretenimiento desarrollado de un animal, un aparato regulador del género 

difundido ó descentralizado, tiende tambien á descentralizar el aparato regula

dor primario obligándole á sacar de clases más numerosas los poderes delega

dos que posee. 

Los caracteres especiales de estos dos tipos sociales se hallan necesariamen

te velados en la mayor parte de los casos, á la vez por las circunstancias ante

cedentes y por las circunstancias coexistentes. Toda sociedad ha estado en cada 

uno de los periodos pasados y continua al presente acondicionada de una ma

nera más ó ménos diferente de la que lo han sido y lo son aun las demás. De 

ahí que la produccion de las estructuras que caracterizan el uno ó el otro de 

estos tipos opuestos, esté en cada caso favorecida ó contrariada ó modificada de 

una manera especial. Veamos las diferentes clases de causas que los modifican. 

Desde luego hallamos el carácter fuertemente organizado de una raza par

ticular, procedente de esos tiempos prehistóricos durante los que se han opera

do la difusion del género humano y la diferenciacion de sus variedades. Muy 

difícil de cambiar, este carácter debe, en cada caso, oponer obstáculos diferen

tes á la tendencia á tomar el uno ó el otro tipo. Viene luego el efecto debido 

al sistema de vida y al tipo social inmediatamente anterior. Casi siempre la so

ciedad, cuyo estudio debemos hacer, contiene instituciones decadentes y cos

tumbres que pertenecen á una sociedad más antigua que florecía en circuns

tancias diferentes; y estas instituciones alteran más ó ménos los efectos de las 

circunstancias del momento. 

Hay además las particularidades de vecindario bajo el punto de vista del 

suelo, del clima, de la flora, de la fauna, que afecta de una manera ú otra to

das las funciones sociales, ya sean depredatrices ó industriales, y cada una de 

¡as cuales favorece ó contraria de una manera especial el desarrollo ele uno ó 

de otro tipo. 
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Hallamos tambien las complicaciones ocasionadas por las organizaciones y 

las prácticas particulares de las sociedades circunvecinas. En efecto, suponien

do que la suma ele accion ofensiva y defensiva sea la misma, la naturaleza de 

esta accion depende en todo caso de la de la accion contraria; y por consi

guiente, los efectos de reaccion que produce en la estructura varían con el ca

rácter de la opuesta. Añádase á esto, que la imitacion directa de las sociedades 

adyacentes es un factor de alguna importancia. 

Falta mentar un elemento de complicacion más poderoso tal vez que todos 

aquéllos, quien por sí solo determina con frecuencia el tipo para convertirle en 

depredador, y que en todos los casos modifica profundamente los órdenes so

ciales. Conviene tratar este asunto separadamente, bajo el nombre de constitu

cion social, no en el sentido de constitucion política, naturalmente, sino en el 

de la homogeneidad ó heterogeneidad relativa de las unidades constitutivas del 

agregado social. 

Evitarse no puede que, pues la naturaleza del agregado determinada en 

parte por las condiciones circunstantes, lo es bajo otros puntos de vista por la 

naturaleza de sus unidades, es necesario que cuando sus unidades son de natu

ralezas diversas, el grado de contraste entre las diversas especies de unidades 

y el agregado de union entre las mismas tengan una gran influencia sobre los 

resultados. ¿Estas unidades son de razas sin ningun parentesco, ó parientas 

próximas? ¿Permanecen separadas, ó se mezclan ? 

Si unidades de dos especies están unidas en la misma sociedad, la tenden

cia que cada una de ellas tiene á producir estructuras que difieren más ó ménos 

por el carácter, debe modificar el producto. La moclificacion que de él resulta 

favorecerá ó impedirá en cada caso el desarrollo del uno ó del otro tipo social. 

Evidentemente, cuando sucede que una raza conquistadora que continua go

bernando una raza avasallada, ha hecho penetrar el sistema regulador depre

dador en la estructura social entera y acostumbrado durante largos siglos á las 

unidades de esta sociedad, á la cooperacion obligatoria, cuando sucede tambien 

que el sistema eclesiástico correlativo con el culto que le es propio, ha dado á 

Ja subordinacion absoluta la sancion religiosa; y particularmente, cuando en 

China por ejemplo, está dispuesto por el poder del Estado, que se le impriman 

las ideas de deber que convienen al sistema dominante, ideas que no puede 

discutir sin caer en la herejía, entonces se hace imposible que otras circunstancias 

puedan operar otros cambios considerables en la estructura social. Esta es la ley 

de toda organizacion que al hacerse completa se hace igualmente rígida: no es 
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cuando su estado incompleto supone que aun existe en él plasticidad, el mo

mento en que el tipo puede pasar, por via de desarrollo de la forma depreda

triz á la forma que la actividad industrial sabe crear. 

En especial cuando las dos razas, de naturaleza distinta, no se mez

clan, cuando la cooperacion social implica la existencia de un sistema regulador 

fundado en la violencia; la forma militar de estructura que impone la raza do

minadora, se extiende por todas partes. El antiguo Perú nos ofrece de ello un 

ejemplo en el cual todo llega hasta el extremo; se puede citar tambien el im

perio otomano. Las instituciones sociales de este género en las que al mismo 

tiempo existen tendencias á constituir estructuras desemejantes, están eviden

temente en equilibrio inestable. Un sacudimiento algo considerable disuelve la 

organizacion; y si falta la unidad de tendencia, es difícil ya que no imposible 

el restaurarla . 

Cuando se da el caso que la raza conquistadora y la raza conquistada, á des

pecho de las profundas diferencias que las separan, se unen por frecuentes matri

monios, se produce de otra manera un efecto análogo. Las tendencias que luchan 

para realizar tipos ~>ociales diferentes, en vez de no existir sino en individuos 

distintos, se hallan en lo sucesivo en un mismo individuo . Los mestizos, heredando 

de una línea de mayores inclinaciones adaptadas á un sistema de instituciones, y 

de la otra línea inclinaciones adaptadas á otro sistema, no son propios ni para 

uno ni para otro. Son unidaJes cuya naturaleza no ha sido formada por ningun 

tipo social, y que por consiguiente no podrían unir.·e á otros que e les aseme

jen para desarróllar un tipo social. Observamos este efecto en Méjico moderno 

y en las repúblicas de la América del Sud, en revolucion perpétua. 

Se puede observar tambien que cuando razas de naturaleza muy opuesta se 

han mezclado más ó ménos, ó tambien cuando solo débilmente se han mezcla

do, pero que ocupan regiones contiguas sometidas al mismo gobierno, el equi

librio que se sostiene en tanto que el gobierno conserva la forma coercitiva, se 

presenta inestable así que se debilita la violencia. Vemos de ello un ejemplo en 

España, en la que diferentes pueblos, los Bascos, los Celtas, los Godos, los 

Moros, los Judíos, se hallan mezclados en ciertos puntos y localizados en otros. 

Parece por lo tanto que sea ventajosa la existencia de ligeras diferencias. 

Hay hechos que llevan á deducir que una sociedad formada de pueblos parien

tes próximos, en los que el conquistador acaba por mezclarse con el conquis

tado, es muy propia relativamente para el progreso. De su fusion resulta una 

sociedad que se determina en sus rasgos principales por el carácter comun á 

entrambos pueblos, pero no podría ser determinada en sus rasgos de menor 
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importancia, á consecuencia de las diferencias de carácter de los dos elementos 

ya que dicha sociedad continua siendo susceptible de tornar nuevas clasificaciones 

determinadas por nuevas influencias. Una mediana plasticidad permite esos 

cambios de estructura que constituyen un progreso en heterogeneidad. De ello 

hallamos otro ejemplo en el pueblo hebreo; á pesar de que blasonara de la pu

reza de su sangre, no por ello dejaba de estar compuesta de una mezcla de di

versas razas semíticas del país situado al Este del Nilo, y en sus emigraciones, 

lo propio que despues de la conquista de Palestina, continuó amalgamándose 

con tribus de razas vecinas. Hallamos otro ejemplo en los Atenienses, cuyos 

progresos no tuvieron lugar sino despues de la mezcla de numerosos emigran

tes venidos de otros Estados griegos con los Griegos del Ática. La fusion rea

lizada por la conquista entre los Romanos y otras razas Arianas, Sabinos, 

Sabellianos y Samnitas, precedió al primer periodo en que la civilizacion ro

mana remontó el vuelo. Inglaterra, poblada por razas diferentes salidas del 

tronco ariano, y sobre todo, por variedades de la rama escandinava, es tam

bien un ejemplo del efecto de la mezcla de unidades bastante parecidas para 

cooperar en el mismo sistema social, pero bastante desemejantes para impedir 

que este sistema tomara inmediatamente una estructura determinada. 

Admitiendo que causas tan numerosas no se pueden distinguir de una ma

nera satisfactoria, y no pretendiendo tampoco llegar por estas inducciones rela

tivas en punto á constituciones sociales á nada más que á una probabilidad, 

fáltanos mostrar la analogía que las aproxima á ciertas inducciones referentes á 

las constituciones de los organismos vivientes. Los organismos de géneros muy 

diferentes no podrían dejar una posteridad; las unidades fisiológicas que cada 

uno de ellos facilita para constituir el gérmen fecundado, no pueden obrar en 

armonía para formar un nuevo organismo. Evidentemente, como al multipli

ticarse las dos clases de unidades tienden á construirse segun dos estructuras 

diferentes, su competencia impide la formacion de toda estructura. Si los dos 

organismos son ménos desemejantes, si pertenecen, por ejemplo, al mismo gé

nero, aunque á especies diferentes, las dos estructuras que los dos grupos de 

unidades fisiológicas tienden á formar, encontrándose bastante parecidas, pue

den concurrir y concurren en efecto á formar un organismo que tiene un tér

mino medio entre los dos. Pero aun cuando este organismo pueda funcionar, 

continua imperfecto en aquellas de sus partes que se han formado últimamente; 

resultando de ello que un mulo es incapaz de reproducirse. Si en lugar de espe

cies diferentes, son las que se unen variedades lejanas una de otra, el organismo 

intermediario que ele ellas resulta no es infecundo, pero numerosos hechos nos 
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autorizan para creer que al cabo de algunas generaciones lo llega á ser. La ac

cion heterogénea de las estructuras unidas puede durar más largo tiempo, pero 

acaba por cesar. En fin, si en lugar de variedades lejanas son variedades muy 

próximas las que se unen, resulta de ellas una raza constantemente fecunda; 

de una parte, las ligeras diferencias de los dos géneros de unidades fisiológicas 

no son capaces de impedir una cooperacion armónica, y por otra pueden pro

ducir plasticidad y un vigoroso desarrollo. 

Aquí hallamos, pues, una analogía con la conclusion indicada antes, á sa

ber, que las sociedades híbridas no son susceptibles de una organizacion per

fecta, que no pueden alcanzar formas enteramente estables; mientras que las 

sociedades que se han desarrollado con mezclas de variedades humanas muy 

vecinas, pueden tomar estructuras estables y poseer una aptitud ventajosa para 

modificarse. 

Tenemos, pues, dos maneras de clasificar las sociedades; es necesario no 

perderlas de vista cuando se quieren interpretar los fenómenos sociales. 

En primer lugar es necesario clasificarlas segun su integracion en simples, 

compuestas, doblemente compuestas, triplemente compuestas; y al mismo 

tiempo que constatamos la elevacion en el grado de elevacion que suponen es

tos grados de composicion, debemos reconocer la elevacion en el grado de evo

lucion que supone el aumento de la heterogeneidad general y local. 

La distincion que debemos hacer entre las sociedades, segun la preponde

rancia que corresponde al uno ó al otro de sus grandes aparatos orgánicos, es 

mucho ménos definida. Sin hablar de los tipos inferiores que no ofrecen dife

renciacion ninguna, debemos hacer pocas excepciones á la regla segun la cual 

toda sociedad debe tener órganos para sostener la lucha contra otras socieda

des y órganos para efectuar el sustento social; en fin, como la relacion que 

existe entre estos aparatos ofrece todos los tamaños, no se podria fundar una 

clasificacion específica sobre su relativo desarrollo. No obstante, como el tipo 

<lepredatlor, caracterizado por el predominio de uno de estos aparatos descansa 

en el principio de la cooperacion obligatoria, mientras que el tipo industrial 

caracterizado por la preponderancia del otro , descansa en el principio de la 

cooperacion voluntaria, los 'Jos tipos llegados á sus últimas formas se encuen

tran opuestos diametralmente; y el contraste que separa sus caracteres es el 

más importante de los objetos de la sociología. 

Si la ocasion fuese oportuna, podriamos aquí añadir algunas páginas para 

delinear un tipo social del porvenir posible, diferiendo tanto del industrial como 



EL UNIVEH.SO SOCIAL 537 

difiere éste del tipo depredador, es decir, un tipo poseyendo un aparato de en

tretenimiento más completamente desarrollado aun, que todos los que se cono

cen ahora, el cual no se servirá ele ninguno de los productos de la industria 

para conservar una organizacion depreclatriz ni para dedicarles exclusivamente 

al engrandecimiento material, sino que los empleará en el desempeño de fun

ciones más elevadas. Como el contraste entre los tipos depredador é industrial 

tiene por signo la transformacion de la creencia en que los individuos existen 

para el Estado, en otra creencia segun la cual el Estado existe en provecho ele 

los individuos; de la misma manera el contraste que existe entre el tipo indus

trial y el tipo que debe probablemente nacer de él, tiene por signo la transfor

macion de la creencia en que la vida tiene por objeto el trabajo, en la creencia 

futura de que el trabajo tiene por objeto la vida. Pero aquí solo debemos ocu

p 1rnos de las inducciones sacadas de las sociedades que han existido y que 

existen, y no debemos meternos en especular sobre las sociedades posibles. Me 

ceñiré á dar como signo de esta transformacion la multiplicacion de las institu

ciones destinadas á la cultura estética é intelectual, y la de otras funciones aná

logas que no contribuyen directamente al sustento de la vida, sino que tienen 

por objeto inmediato la satisfaccion del espíritu. Y dicho esto no añadiré ni una 

palabra más. 

Para cerrar este paréntesis haremos observar que las complicacione que 

resultan de las mezclas de estas dos clasificaciones, se aumentan con las que 

provienen de la union de razas más ó ménos desemejantes, que tan pronto no 

se mezclan como se mezclan en parte, como se funden por completo. Tene

mos muchos motivos para deducir que las instituciones híbridas, esencialmente 

inestables, no podrían organizarse sino segun el principio de la cooperacion 

obligatoria, puesto que las unidades, muy opuestas por su naturaleza, no po

drían obrar en armonía expontáneamentc. Pero en cambio, la constitucion de 

un pueblo cuyas unidades son semejantes, es relativamente estable; y cuando 

á ello se prestan las circunstancias, puede pasar al tipo industrial, sobre todo 

cuando la semejanza está limitada por lijeras diferencias. 

METAIY.ÓRFOSIS SOCIALES 

La observacion de las alteraciones de las estructuras sociales que acompa

úan la alteracion de las funciones :,ociaks proporciona una comprobacion ele 
Tomo 11 68 
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las ideas generales que acabamos de exponer en el último capítulo; en ella ha

llamos pruebas de la analogía de los organismo~ sociales y de los organismos 

industriales. En unos y otros se realiza una metamórfosis á consecuencia del 

cambio que hace pasar estos organismos de la vida errante á la vida sedenta

ria; en unos y otros se verifica una metamórfosis á consecuencia del cambio 

que hace pasar los organismos de una vida cuyo aparato interno, llamado tam

füen de entretenimiento, desempeña el papel principal, á una vida que ejercita 

el aparato externo ó de consumo; en los unos como en los otros se verifica una 

metamórfosis inversa. 

En un gran número de invertebrados, annelidos y moluscos, el pequeñuelo 

pasa por una fase primitiva durante la cual s~ mueve activamente en todos sen

tidos. Luego se adhiere á una habitacion fija ; pierde sus órganos locomotores 

y sus aparatos directores, y adquiere los órganos de que no obstante tiene ne

cesidad para apropiarse los alimentos que el medio le proporciona, y su sistema 

de entretenimiento se engrandece con rapidez. 

De un paso de larva á estado perfecto en los insectos, nos ha familiarizado 

con una transformacion de un género opuesto. Rodeadas de sustancias alimen

ticias, la falena ó la mosca futura desarrolla casi exclusivamente su aparato de 

entretenimiento; solo tienen miembros rudimentarios, 6 no tienen ninguno y 

no poseen sino sentidos relativamente imperfectos. Despues de haber experi

mentado un crecimiento enorme y acumulado muchos materiales plásticos, se 

pone á elaborar sus órganos externos con su aparato regulador propio, mien

tras que sus órganos de nutricion disminuyen su importancia: de tal suerte, 

estos insectos se ponen en estado de entrar activamente en relacion con los sé

res circunstantes. 

El único punto cvmun á estos géneros opuestos de metamórfosis que debe

mos considerar, es que los dos grandes sistemas de aparatos destinados á eje

tutar respectivamente los actos exteriores y los actos interiores, se borran ó 

manifiestan segun la vida que lleva el agregado. Sin duda que, faltos de tipos 

sociales definidos fijados por herencia, no p0demos constatar que las metamór

fosis sociales sostienen relaciones así definidas con los cambios de vida produ

cidos en un órden definido, pero la analogía permite admitir lo que ya hemos 

tenido motivos para deducir, esto es, que los aparatos externos é internos, con 

'S'ti.s aparatos reguladores, se aumentarán ó disminuirán cada uno segun que la 

actividad social se hace más militante ó más industrial. 
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lo que las impide. Acabo de explicar que, cuando una sociedad no saca una 

estructura específica de una progenie de sociedades antepasadas que han lleva

do una vida parecida á la suya, no podria sufrir metamórfosis segun un sistema 

y en un órden preciso; los efectos de las influencias ambientes prevalecen so

bre los de las tendencias hereditarias. Conviene presentar aquí la recíproca, 

esto es, que cuando muchas sociedades salidas de otra han seguido cursos pa

recidos, resulta de ellas un tipo tambien regulado en el cielo de su desarrollo, 

de su madurez y de su decadencia, que resiste á las metamórfosis. 

Pueden citarse como ejemplo las tribus no civilizadas; éstas muestran es

casa tendencia á modificar su actividad c:;ocial y su estructura bajo la influencia 

de los cambios de las condiciones exteriores: perecen antes que adaptarse. Eso 

sucede igualmente entre variedades humanas superiores, por ejemplo, entre las 

tribus árabes nómadas. Los Beduinos modernos nos ofrecen una forma social 

que, en cuanto los hechos nos permiten juzgar, continua siendo esencialmente 

la misma despues de más de tres mil años, á pesar del contacto de civilizacio

nes vecinas; hay pruebas de que entre ciertos Semitas, el tipo nómada se ha 

expresado tan bien, aun en la antigüedad, que halla s11 expresion en la reli

gion. Esto es lo que demuestra el precepto rechabita: No levantareis casa, 

no sembrareis grano, no plantareis, ni tendreis viüa, sino que vivireis siempre 

bajo la tienda;, en fin, M. E.-\V. Robertson, indica que 

, una <le las leyes de la antigua confederacion nabatea prohibia bajo pena 

• capital el sembrar trigo, el levantar una casa, plantar un árbol... Era un 

, principio admitido é indiscutible para el nómada que era neceaario reducir el 

, país que invadia, al estado de desierto y de terrenos de pasto ... Este compor

» tamien to le parecia un deber religioso. 

El cambio del estado nómada al estado sedentario, impedido por la persis

tencia del tipo social primitivo, halla tambien otros obstáculos. El subteniente 

Latter, hablando de las tribus montaraces de las riberas <lel Kuladyne (Arra

can), dice: 

«Una pieza de tierra produce raramente más de una cosecha, en los anos 

. siguientes se escogen otros puntos de la misma manera, hasta que todas las 

~tierras vecinas á la aldea están agotadas; entonces la tribu parte para otro 

• país y levanta nuevas habitaciones y empieza en él la misma práctica. Estas 

, emigraciones se verifican próximamente cada tres aii.os, y por ellas se calcu-
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, 1an los largos periodos de tiempo; así, un Tungtha dirá que taló cual acon

» tecimiento aconteció hace tantas emigraciones. » 

Esto es cierto en todas las tribus montaraces de la India. Evidentemente 

esta práctica producida en parte por la turbulencia trasmitida por los antepasa

dos, lo es tarnbien en parte por el estado rudimentario de la agricultura, por

que faltan los medios que permiten hacer indefinidamente fértil el suelo de una 

comarca en la que la .poblacion es densa. Este estado intermedio entre la vida 

nómada y la sedentaria es cornun á toda el África. Se observa que la «sociedad 

en África es una planta herbacea sin tallo sólido y duradero; que crece con 

vigor, que declina rápidamente, y que se puede quemar enteramente cada año 

sin disminuir en nada su fecundidad general. » Reade relata que los naturales 

del África ecuatorial cambian continuamente el sitio ele sus aldeas. De la mis

ma manera Tompson dice que entre los Bechuanas «las poblaciones son fre

cuentemente bastante capaces para contener muchos millares de almas; y sin 

embargo, basta un capricho del jefe para levantarlas como un campamento de 

Árabes., Un estado de cosas parecido existía en la Europa primitiva; familias 

y pequef10s grupos de cada tribu emigraban para pasar de una parte del terri

torio de la misma, á otra. Así, la transicion que conduce ele las aldeas tempo

rales de cazadores, corno los Indios de la América del Norte, y de los campa

mentos temporales de las hordas pastoriles, á las sociedades agrícolas sedenta

rias, es gradual; la horda vuelve á tomar frecuentemente su género de vida y 

solo con lentitud lo abandona definitivamente. 

Cuando estudiamos las rnetafórmosis sociales que siguen á las modificacio

nes de la actividad social, no debemos olvidar las resistencias que al cambio 

presenta el tipo social hereditario, ni las que provienen de la resistencia ele una 

parte de las antiguas condiciones. Además, podemos predecir un retroceso si 

las antiguas condiciones vuelven á predominar. 

Las transformaciones del tipo militante en tipo industrial , y el industrial 

en militante, tienen para nosotros en este momento un interés capital. Debe

rnos sobre todo observar corno el tipo industrial parcialmente desarrollado en 

un pequeño número de casos, retrocede hácia el tipo militante si vuelven á es

tallar conflictos internacionales. 

Cuando comparamos estos dos tipos sociales, vimos cómo la cooperacion 

obligatoria que necesita la actividad militar, contrasta con la cooperacion que 

una actividad industrial desarrollada impone; vimos tambien, que cuando el 

' 
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sistema regulador coercitivo peculiar al primero ha dejado de ser tan rígido, el 

sistema regulador no coercitivo peculiar al segundo empieza á producirse á 

medida que la industria florece al abrigo de la guerra. El gran movimiento 

liberal que ha transformado todas las disposiciones políticas de Inglaterra du

rante el largo periodo de paz que empezó en I 8 I 5, ofrece un ejemplo de ello. 

Otro hallamos en Noruega, donde la ausencia de guerras y el desarrollo de las 

instituciones libres han marchado á la par. Pero hay un punto que reclama 

nuestra atencion; el exámen de los hechos que prueban que la vuelta á las cos

tumbres belicosas desarrolla nuevamente el tipo militante de estructura. 

Sin insistir en los hechos que nos ofrece la historia antigua, ni en la caída 

por dos veces repetida de la naciente república neerlandesa, que se ha conver

tido en una monarquía bajo la influencia retrógrada de la guerra, ni en la pros

cripcion del gobierno parlamentario en provecho del gobierno despótico, resul

tado de las guerras del protectorado en Inglaterra, ni en los efectos que pro

dujeron en Francia las guerras de conquista, que cambiaron la república en un 

despotismo militar; nos bastará considerar los hechos de los últimos años. 

Desde el establecimiento de un régimen centralizado muy fuerte en Alemania, 

merced á la guerra, se ha organizado en ella un régimen más coercitivo; le 

vemos en la manera segun la que trata Bismarck los poderes eclesiásticos; en la 

teoría de Moltke segun la cual la seguridacl del país, que es necesario preservar 

<le un ataque exterior, y en cuyo interior hay necesidad de conservar el órden, 

exige que el presupuesto del ejército no dependa del voto del Parlamento; en 

fin, en las medidas recientemente tomadas para centralizar la autoridad que el 

Estado ejerce sobre los ferro-carriles alemanes. En Francia, vemos al jefe del 

ejército convertido en jefe del Estado; el estado de sitio, nacido de la guerra, 

conservado en muchas partes del país, y la conservacion de las medidas res

trictivas de la libertad, bajo un gobierno que se llama liberal. Pero los cambios 

del mismo género sufridos recientemente por la sociedad inglesa, proporcionan 

los más sorprendentes ejemplos, porque el tipo industrial se ha desarrollado 

más en Inglaterra que en el continente, y porque en ella es más difícil el retro

grador. 

Las guerras que han tenido lugar y los preparativos hechos en vista de la 

posibilidad de otras, han concurrido á producir estos cambios. En primer lu

gar, desde el advenimiento de Luis Napoleon, punto de partida de este cam

bio, Inglaterra tuvo la guerra de Crimea, la suscitada por la insurreccion de 

la India, la de China y las guerras más recientes y ménos seria'l de Africa. En 

segundo lugar, y sobre todo, hemos asistido al nuevo desarrollo de la organi-
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zacion militar y del espíritu militar bajo la influencia del nuevo desarrollo que 

ellos recibían de fuera. En las naciones como en los individuos , una actitud 

amenazadora engendra una actitud defensiva; es ésta una verdad que no nece

sita demostrarse. Todos estos motivos han dado lugar en nosotros al aumento 

de los gastos del ejército y la armada, á la construccion de fortificaciones, á la 

formacion de un ejército de voluntarios, al establecimiento de campamentos 

permanentes, á la repeticion de las maniobras de otoño, y á la construccion de 

edificios militares en todo el reino. 

De los signos que señalan esta vuelta al tipo militar, debemos desde luego 

mentar el despertar de las funciones depredatrices. Un aparato destinado á la 

accion defensiva y propio tambien para la ofensiva, no deja nunca de ponerse 

en juego. Así es como en Atenas la organizacion militar y marítima que se ha

bía desarrollado durante la lucha con el extranjero, no tarda en emplearse para 

la agresion, así es como en Francia el ejército republicano victorioso que se 

había formado para rechazar la invasion, no tarda en convertirse en instru

mento de invasion; esto es lo que sucede por regla general é igualmente en 

Inglaterra. En China, en la India, en Africa, en el archipiélago Indio, el go

bierno inglés halla razones (el agresor nunca carece de ellas) para extender su 

imperio, sin recurrirá la fuerza, si es posible, por la fuerza si ésta es necesaria. 

Despues de la anexion de las islas Fiji, cedidas voluntariamente, porque los 

indígenas no podían hacer otra cosa, hé ahí que se propone tambien tomar po

sesion de las islas Samoa. Se acepta por vía de permuta un territorio sometido 

por un tratado á ciertas obligaciones, despues no se respeta para nada este 

tratado y se halla en él un motivo para hacer la guerra á los Achantes. En 

Cherbro, los convenios del gobierno inglés con los jefes indígenas, introducen 

por todas partes el desórden ; Inglaterra manda allá tropas para poner fin á los 

disturbios, y hoy alega la necesidad de extender su dominio sobre un territorio 

mucho mayor. Otro tanto sucede tambien en Perak. Un residente colocado al 

lado de un príncipe indígena para aconsejarle, se convierte en un residente que 

ordena; eleva al rango de sultan el candidato más flexible en lugar del que los 

jefes indígenas prefieren ; provoca resistencias que proporcionen un pretexto 

para el empleo de la fuerza; entonces encuentra que es necesario usurpar la 

autoridad. Su proclamacion es turbada por un indígena; uno de sus servidores 

mata al indígena, y á su vez es matado el residente. Entonces, sin hablar de 

la muerte del indígena, se lanzan gritos de venga~za por la muerte del resi

dente, y una expedicion militar establece en la plaza la autoridad británica. 

Sea para destruir á los Karens, que se resisten á los inspectores que quieren 
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penetrar en su territorio, ó para exijir á los Chinos que se vengue en alguien la 

muerte de un viajero inglés, en virtud de la doctrina de que un viajero inglé~ 

debe ser sagrado por todas partes donde á él se le antoje penetrar, el gobierno 

de la Gran Bretaña no carece nunca de pretexto para suscitar diferencias que 

sean objeto de conquista. La Cámara de los comunes y la prensa se muestran 

animada del mismo espíritu. Durante los debates relativos á ía compra del ca

nal de Suez, el primer ministro, aludiendo á la posible anexion de Egipto, de

cía que el pueblo inglés quería la conservacion del imperio británico, y "no se 

alarmaría al ver que se extendía.> Estas palabras fueron cubiertas de aplausos. 

Muy recientemente, un periódico que semanalmente predica la propagacion ele 

la fé cristiana por expediciones de filibust~ros, sostenia que era tiempo ya de 

quitar á Dahomey de los mapas, y exclamaba: «Tomemos á Onidah y que 

vengan los salvajes á recobrarla. » 

Ahora que hemos observado esta vuelta del desarrollo de la fuerza armada, 

y ese despertar del espíritu depredador, podemos evidenciar una cosa que nos 

interesa principalmente; la vuelta hácia el tipo militante de nuestras institucio

nes en general, la extension de la centralizacion y de la reglamentacion. Desde 

luego las observamos en el gobierno mismo: las funciones de los tribunales 

militares relativas á los siniestros marítimos son usurpadas por la administra

cion central de marina; un ministro residente en Lóndres limita la autoridad 

de los poderes del gobierno de la India; en fin, los cuerpos administrativos de 

los condados deseosos de aligerarse de una parte de las cargas que pesan sobre 

su localidad, echándolas sobre la asamblea nacional abandonan al propio tiem

po una parte de su poder. La autoridad militar tiende por todas partes á usur

par el puesto de la autoridad civil: hay jefes militares de policía metropolitana 

y de policía provincial; militares sirven destinos en el consejo de obras y en el 

departamento de la industria; los inspectores de los caminos de hierro son mi

litares; en fin, ciertos cuerpos municipales de las provincias nombran corone

les y capitanes para pequeños empleos civiles de que disponen. El resultado 

inevitable de estos cambios es que el lenguaje administrativo afirma más la 

autoridad y respeta ménos los derechos individuales. Reconocemos el espíritu 

de este sistema en el plan y en la aplicacion de las leyes sobre enfermedades 

contagiosas, leyes que emanan de los ministerios de guerra y marina, que hue

llan las garantías de la libertad individual aseguradas por la constitucion, y que 

son aplicadas por una policía central dispensada de toda responsabilidad para 

con las autoridades locales. Un espíritu semejante ha dictado las prescripciones 

sanitarias que despues de muchos años cobran extension y han dividido el pab 
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en muchos centenares de distritos confiados á médicos pagados por el gobierno 

central y sometidos á su vigilancia. La organizacion de la carrera médica ha 

sufrido en sí misma un cambio análogo; ya no se tolera que corporaciones in

dependientes concedan títulos; se quiere unificar este servicio y adoptar un 

método de exámen único. La administracion de la ley de pobres se ha centra

lizado más, la libertad de accion de los consejos de administracion ha sido poco 

á poco reducida por las órdenes del consejo de gobierno local. Mayormente los 

centros reguladores de Lóndres han absorbido las funciones de los centros re

guladores provinciales, pero al mismo tiempo, éstos han usurpado las funcio

nes de las compañías industriales locales; en muchas ciudades, las municipa

lidades se han erigido en distribuidoras del gas y del agua, y hoy dia se insiste 

en que se haga otro tanto en Lóndres; y lo que es muy significativo, el pro

motor de esa idea es un partidario entusiasta del espíritu militar. No es esto 

todo: las autoridades públicas se han convertido en empresarias de obras. No 

siendo muy productiva para los particulares, á causa de los gastos que la ley 

impone, la construccion de casas de pequeña dimension, se encargan de ella 

las municipalidades en las poblaciones de provincia. En Lóndres, habiendo 

propuesto el consejo metropolitano que los contribuyentes pagasen por cons

truir edificios un tanto destinado á los pobres en el distrito ele Holborn, el se

cretario ele Estado dijo que era necesario pagar más. Es tambien por una razcn 

idéntica que los telégrafos, aparato que se ha desarrollado como parte ele la 

organizacion industrial, se han convertido en una parte de la organizacion gu

bernativa. Otro ejemplo de la tendencia que los aparatos gubernamentales tie

nen á crecer á expensas de los aparatos industriales, es el celo que se ha pues

to en abogar á favor de la reversion ele los caminos de hierro al Estado, que 

solo de momento se ha aplazado á consecuencia de la pérdida sufrida por la 

nacion con la compra de los telégrafos. Hasta donde va este espíritu <le centra

lizacion, lo vemos cuando fijamos la atencion en los proyectos ele ejercer la 

filantropía por la fuerza : se ha hecho un llamamiento al poder del Estado para 

mejorar la conclicion del pueblo; no se quiere comprender que las restricciones 

llevadas á la educacion de los individuos por antiguos reglamentos, reciente

mente abolidos como medidas tiránicas, fueron inspiradas por motivos seme

jantes á los de ahora. Se quiere hacer sóbria á la gente privándola de beber, 

restringiendo la libertad que hasta aquí se ha usado de comprar y vender cier

tos artículos. En lugar de extender el principio propio del régimen industrial 

que exige la busca de remedios prontos y baratos á los males graneles ó peque

üos que se causan unos á otros los ciudadanos, extienden los legisladores el 
/ 
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principio que exige su prevencion. Las disposiciones introducidas en las minas, 

las manufacturas, las embarcaciones, las casas de pupilos, las panaderías y 

hasta los escusados de las casas particulares, están reguladas por la ley y some

tidos á la vigilancia de funcionarios. Se quiere poner remedio á la adulteracion 

ele los géneros, no por medio de un castigo rápido y cierto que hiera la viola

cion de un contrato, sino por medio de la vigilancia de analizadores jurados. 

Los Ingleses no vendrán ya obligados á pagar los servicios que recibirán con 

el dinero que habrán ganado por un trabajo efectivo, como lo exige la ley de la 

cooperacion, sino que los recibirán sin merecerlos por un esfuerzo proporcio

nado ; sin haber hecho nada para conseguirlo, todo inglés tendrá á su disposi

cion bibliotecas libres, museos locales libres, etc., á expensas del público; se 

tomará ele lo economizado por los más dignos , lo necesario para darlo á los 

ménos dignos que no han ahorrado. Se admite tácitamente que la autoridad 

del Estado sobre los ciudadanos no tiene límite fijo, hipótesis propia del tipo 

militante, y al mismo tiempo se tiene una fé absoluta en el juicio del Estado, 

fé que es tambien un carácter propio del tipo militante. Se le abandona al cui

dado de velar por la salud del cuerpo y por la del espíritu, sin abrigar la me

nor duda acerca de su capacidad. Despues de haber luchado durante siglos 

para destruir un poder que imponia á los hombres sus doctrinas en nombre de 

su pretendida felicidad eterna, se invoca ahora otro poder que impone sus doc

trinas á los hombres para su pretendido bien temporal. Se creia en otro tiempo 

que la violencia en materias de enseñanza religiosa estaba justificada por d 

juicio infalible ele un papa; hoy se supone que halla su justificacion en materia 

de instruccion secular, en el juicio infalible ele un parlamento; y hé ahí cómo 

bajo pena de prision para los que se resisten, se establece una educacion; mala 

en el fondo, mala en la forma y mala, en fin, en el órden. 

Es inevitable que esta reaccion hácia el sistema social de la violencia que 

acompaña la vuelta al tipo militante, no vaya acompañada de un cambio ele 

sentimientos que le corresponde. En el fondo el torismo sostiene el poder del 

Estado contra la libertad del individuo; y la esencia del liberalismo es la de 

luchar por la libertad del individuo contra el poder del Estado. Mientras que 

durante el periodo de paz, la libertad individual fué extendida por la abolicion 

de las capacidades religiosas, el establecimiento del libre-cambio, la supresion 

de las restricciones de la prensa, etc., se ha visto despues de empezado el mo

vimiento de retroceso, el partido que habia realizado estos cambios, rivalizar 

con el partido contrario para multiplicar las administraciones del Estado que -

disminuyen la libertad individual. Puede verse de una manera decisiva en el 
To>10 ll 
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asunto del canal de Suez hasta qué extremo se han olvidado los principios de 

UQ gobierno liberal, y cuán directamente unido está este cambio á los senti

mientos que favorece la accion militante. El ministerio ha seguido allá un pro

cedimiento que, sin hablar ele los gastos, empeií.a la nacion en complicaciones 

graves; se ha conducido de tal manera, que los representantes del país no tuvie

ron más que de nombre, pero no en realidad el poder de cambiarlo; en lugar 

de una protesta contra este desprecio de los principios constitucionales, ha re

cogido unánimes aplausos. Se ha escusado alegando necesidades militares, y 
todo el mundo ha aceptado esta escusa. La rapidez de la accion del centro 

coordenador que dirige las operaciones ofensivas y defensivas exigía, decíase, 

que se dejara al parlamento en la ignorancia de estas negociaciones, y que se 

suspendiera por consiguiente la autoridad del país .. El sentimiento general, res

pondiendo á esta pretendida necesidad de conservar las conquistas de la corona 

británica, no se limita á perdonar, sino que se regocija extremadamente de esta 

vuelta al régimen militar. 

Dicho se está que las metamórfosis sociales se complican en cada caso con 

efectos de causas especiales que nunca son las mismas, y se hallan desfigura

das por éstas. Cuando el desarrollo social se opera rápidamente, los cambios 

de estructura que desempeñan el acrecimiento de masa, se complican con cam

bios de estructura que resultan de la modificacion del tipo. Además, es difícil 

de~entrañar los hechos por razon de que los dos grandes sistemas orgánicos, 

los del entretenimiento y los ele la accion exterior, se desarrollan simultánea

mente. Esto es lo que sucede en el asunto que nos ocupa. El desarrollo ele 

aparatos propios para la accion externa que acabamos de describir, y la vuelta 

á un sistema social compatible con estos aparatos, no han paralizado el desar

rollo de los aparatos de entretenimiento y del sistema social que favorecen. De 

ahí resultan cambios opuestos á los que acabamos de enumerar. De una parte, 

el despertar del espíritu eclesiástico cuyo principio cardinal es la afirmacion de 

la autoridad, está en armonía con este retroceso hácia el tipo militante; de otra 

parte, el aumento ele divisiones en la Iglesia, la afirmacion más frecuentemente 

repetida del juicio individual, y la debilitacion del dogma, están en armonía 

con el movimiento contrario. Mientras el nuevo sistema de educacion que tien

de á reproducir la uniformidad de un regimiento, recibe á cada votacion del 

parlamento un poco más <le rigidez, los antiguos sistemas de enseñanza de las 

·escuelas públicas y de las universidades, se hacen más plásticos y ménos uni

fo:.--mcs. De una parte el Estado interviene en el empleo del trabajo, lo que no 
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está enteramente de acuerdo con el principio de la cooperacion voluntaria; ele 

otra parte, no se llega hasta el punto de renunciar á la política del libre-cambio 

en la que la evolucion industrial extiende su imperio. Es que mientras el anti

guo sistema regulador de violencia ha sido abolido en donde quiera se ha he

cho intolerable, vuelve á desarrollarse donde la sujecion que produce no ha sido 

aun sentida. 

Añadamos, sin embargo, que la inmensa transforrnacion que los ferro-car

riles y telégrafos han producido repentinamente, se une á la dificultad de se

guir el curso de las metamórfosis sociales. En el curso de una generacion, el 

organismo social ha pasado del estado parecido al de un animal de sangre fria, 

dotado de un aparato circulatorio mediano y de nervios rudimentarios, á un 

estado semejante al de un animal de sangre caliente, provisto de un sistema 

vascular completo y de un aparato nervioso desarrollado. A esto más que á 

otra cosa se deben los grandes cambios de usos, de creencias, y de sentimientos 

que caracterizan á nuestra generacion. Evidentemente, la rápida evolucion de 

de los aparatos distribuidor é internuncial, ha venido á la vez en auxilio del 

desarrollo de las dos organizaciones industrial y militante. De una parte ha fa

cilitado inmensamente las funciones productivas; de otra, ha favorecido la cen

tralizacion, que es el carácter del tipo social exigido por las acciones ofensivas 

y defensivas. . 

Pero á despecho de estas complicaciones que desfiguran la metamórfosis, si 

comparamos el periodo comprendido entre I8I5 y I850 con el que ha trans

currido desde esta última fecha hasta hoy, es imposible desconocer que con el 

crecimiento de los armamentos, la frecuencia de los conflictos y el despertar 

del sentimiento militar, ha acrecido la reglamentacion coercitiva. Si la libertad 

del individuo ha sido nominalmente engrandecida por la extension del derecho 

electoral, ha sido realmente disminuida de varios modos, tanto por las restric

ciones que obligan á respetar funcionarios cada dia más numerosos creados al 

efecto, como por los impuestos obligatorios que se exigen para asegurar á to

dos, á sus propias expensas, ventajas que cada uno debia antes asegurar por 

sí mismo. Incontestablemente hay ahí un regreso á la disciplina coercitiva que 

domina la vida entera cuando el régimen militar es predominante. 

Las metamórfosis sociales nos revelan, pues, en lo que no es dable seguir

las, verdades generales que se armonizan con las que nos descubre la compa

racion de los tipos. Entre los organismos sociales como entre los organismo::. 

individuales, la estructura se adapta á la funcion. En unos y otros, si las cir., 

cunstancias provocan un cambio fundamental, en el sistema de actividad, re-
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sulta de él paulatinamente un cambio fundamental en la forma de la estructu

ra. En ambos casos hay regreso al antiguo tipo s1 hay regreso á las funciones 

antiguas. 

EXCEPCIONES Y RESÚMEN 

Quien hiciera del estudio de las analogías de la organizacion individual y 

de la organizacion social especial objeto, podría llevarlo adelante en muchos 

sentidos. 

Podría presentar ejemplos de la verdad general segun la que al mismo 

tiempo que un aparato llega á su perfeccion, se vuelve ménos susceptible de 

modificar y deja de crecer. El animal completo modelado en todos sus detalles 

resiste al cambio por la suma de las fuerzas que dieron á sus partes sus respec

tivas formas, y otro tanto hace la sociedad acabada. En uno y otro caso, el re

sultado final es la rigidez. Cada órgano del uno, cada institucion de la otra, se 

hace más coherente y más definido á medida -que el conjunto adquiere madu

rez, y opone mayor obstáculo á los cambios solicitados, ya sea por el aumento 

<le volúmen, ya por la variacion de las condiciones. 

Luego podría tambien extenderse sobre el hecho general de que, en los 

organismos individuales como en los organismos sociales, despues que los apa

ratos propios á un tipo se han desarrollado por completo, no tarda en empezar 

una lenta decadencia. Sin duda que no se podría dar de ello una prueba satis

factoria, puesto que en las antiguas sociedades cuya actividad era esencial

mente militante, la disolucion social operada por la conquista impedía que se 

completaran los ciclos de sus cambios, mientras que las sociedades modernas 

recorren sus ciclos. Pero las partes secundarias de las sociedades modernas, 

sobre todo durante estos últimos tiempos en que el desarrollo local se ha mez

clado poco en el desarrollo general, darían la prueba de ello. Se podría demos

trar que muchas antiguas ciudades que conservaban corporaciones y que hacían 

sus reglamentos industriales cada vez más numerosos y más rigurosos, ha eles 

aparecido lentamente y cedido el paso á poblaciones cuya ausencia ele clases 

privilegiadas dejaba á la industria toda su libertad; el antiguo aparato rígido 

ha visto usurpada su funcion por un nuevo aparato más flexible. En toda ins

titucion privada ó pública se podría señalar la incesante multiplicacion ele usos 

y reglamentos, todos introducidos para adaptar las acciones á las necesidades 
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del momento, pero que hacen impracticable la aplicacion en lo venidero. En 

fin, podría deducirse que un mismo destino alcanza á toda sociedad, que, para 

adaptarse por completo á las circunstancias presentes, ha perdido la facultad 

de volverse á adaptar á las circunstancias futuras, y que acabará por desapa

recer ya que no sucumba á la violencia, á lo ménos porque declinará, incapaz 

<le luchar con sociedades más jóvenes y más modificables. 

Con alguna audacia especulativa podría llegarse hasta sostener que exi~te 

una analogía entre las operaciones reproductivas en ambos casos. Entre las 

sociedades primitivas que se multiplican de ordinario por escision, pero que la 

conquista reune por fusion de tiempo en tiempo, despues que se opera una 

nueva escision, se podría reconocer una analogía con lo que sucede en los tipos 

inferiores de organismos que se multiplican por viviseccion, pero que de tiem

po en tiempo vuelven al revés esta operacion por una especie de fusion que los 

naturalistas llaman conjugacion. Se podría luego demostrar que en ambos ca

sos, los tipos mayores una vez estacionarios, se propagan por dispersion 

de gérmenes. Los organismos adultos establecidos emiten grupos de uni

dades semejantes á aquellas de que están ellos mismos compuestos, que van á 

establecerse á otra parte en la que se desarrollan bajo forma de organismos 

parecidos, de igual manera que las sociedades emiten colonias. Tambien se 

podría decir que así corno la union del grupo germinal , separado de un orga

nismo con un grupo separado de un organismo de la misma especie, es una 

condicion esencial, ó por lo ménos, favorable al desarrollo vigoroso de un or

ganismo nuevo, así tarnbien la mezcla de los colonos salidos ele una sociedad, 

con otros venidos de una sociedad parienta suya, es una condicion si no esen

cial, favorable al ménos á la evolucion de una sociedad nueva más plástica que 

las antiguas de las cuales salieron las unidades unidas por la mezcla. 

No nos empeñemos en la continuacion de estas ideas aventuradas, y deje

mos la comparacion en el punto á que la hemos llevado en los últimos capí

tulos. 

Esta comparacion ha justificado hasta un punto que no habría podido pre

verse, la idea propuesta por los filósofos y que el lenguaje popular hacia su

poner. 

Naturalmente y hasta por necesidad, sucedió que esta idea tomó desde 

luego formas toscas. Demos una mirada sobre algunas ele ellas. 

En la República de Platon, vemos á Sócrates afirmar, sin reconocerlo de 

una manera suficiente, que «los Estados son como los hombres;, sostener que 
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• si hay cinco constituciones de Estados, las disposiciones de los espíritus indi

viduales tambien son en número ele cinco. ~ Corobrio absurdo <le una propo

sicion racional. En este libro se habla lle la division del trabajo como de una 

necesidad social ; pero se considera más bien como una cosa que se ha de esta

blecer que como una cosa que se establece espontáneamente. La concepcion 

que por todas partes inspira esta obra es la que prevalece aun en nuestros d1as: 

que se puede dar á la sociedad tal ó cual forma artificial. Platon sostiene que 

hay entre el ciudadano y el Estado un:i semejanza t¡l, que de las facultades del 

uno se pueden deducir las cualidades del otro; á las creencias que acabamos 

de mencionar, las de q ne los Estados son los productos e de los caracteres de 

los hombres, • y que ellos son como son los hombres, • añade que estos Es

tados con caracteres de esta manera determinados, pueden determinar tambien 

los caracteres de los ciudadanos. Pero lo que prueba principalmente la false

dad de la analogía que Platon pretende existir entre los individuos y el Estado, 

es que compara la razon, la pasion y el deseo en el hombre con los conse

jeros, los auxiliares y los comerciantes en el Estado. La analogía que admite la 

establece, no entre las partes mutuamente dependientes de la organizacion 

corporal y las partes mútuamente dependientes de la organizacion política, 

sino indudablemente más bien entre estas úl.timas y las facultades cooperativas 

del espíritu. 

La idea de Hobbes, aunque solo bajo un punto de vista se acerca más á la 

concepcion racional. Como Platon, I lobbes considera la organizacion social no 

en m~inera alguna como natural, sino como ficticia : hace de la nocion del con

trato social el orígen de las instituciones gubernamentales, la fuente de donde 

el poder soberano saca una autoridad irrevocable. La analogía, tal como la 

comprende, no puede expresarse mejor que con sus mismas palabras. • En 

efecto, dice, el arte es el que ha creado este gran Lez1iatlwn que se llama Re

j)/íb!ica, en latín Civitas, que es un hombre artificial aunque de una estatura y 

de una fuerza mayores que las del hombre natural, á cuya proteccion y defensa 

está destinado; en el que la sobera/lia es un alma artificial que da vida y mo

vimiento á totlo el cuerpo; en d que los magistrados y demás funcionarios del 

órden judicial son articulacione::, artificiales; en el que la recompensa y el castigo, 

la.zo que refiere al centro de la soberanía las articulaciones y lo~ miembros que 

se mueven para llenar Slh funciones, son los nen-íos que desempeiian el mismo 

oficio en el cuerpo natural, etc. ' En llobbes, la comparacion, en suma, recae 

sobre los aparatos de los dos organismo~, y es más fácil de <lefender que la de 

Platon, que opone la estructura del uno á las funciones del otro. Pero las ana-
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logías invocadas por Hobbes son falsas; y la analogía general que vé en ellas 

con Platon, es tambien falsa, puesto que admiten que hay una analogía entre 

la organizacion de una sociedad y la organizacion de un hombre, es decir, una 

analogía mucho más especial. 

Comte, que vino más tarde y que vivia en una época en que los biologistas 

habían revelado ya en gran parte los principios generales de la otganizacion, 

Comte reconoció que los aparatos sociales no son productos de una creacion 

artificial, sino prodnctos de un desarrollo gradual: así evitó los errores de sus 

predecesores; y sin comparar el organismo social á especie alguna de organismo 

individual, sostuvo simplemente que los principios de la organizacion eran co

munes á entrambos géneros. Considera cada época del progreso social como 

un producto ele las épocas precedentes, y reconoce que la evolucion de los 

aparatos va de lo general á lo especial. Sin embargo, no ha escapado entera

mente al error primitivo que vé en las instituciones disposiciones artificiales; 

en efecto, padece la inconsecuencia de pretender que se deben reorganizar 

desde luego las sociedades en conformidad á los principios de la filosofía 

positiva. 

Repetimos una vez más que no existen analogías entre el cuerpo político y 

el cuerpo viviente, salvas las que necesita la dependencia mútua de las partes 

que estos dos cuerpos ofrecen. Aunque en los capítulos precedentes hayamos 

comparado la estructura y las funciones sociales á la estructura y á las funciones 

del cuerpo humano, no lo hemos hecho sino porque la estructura y las funciones 

del cuerpo humano proporcionan los ejemplos más conocidos de la estructura 

y las funciones en general. La or:sanizacion social, discreta en lugar de ser 

concreta, asimétrica en vez de ser simétrica, sensible en todas sus unidades en 

1 ugar de tener un centro sensible único, no es comparable á ningun tipo parti

cular de organismo· individual, animal ó vegetal. Todos los géneros de criatu

ras se parecen en que dentro de cada una, los elementos que la componen 

obran mancomunadamente en provecho del conjunto; y este carácter comun á 

todas, lo es tambien á las sociedades. Además, entre los numerosos tipos de 

organismos individuales, el grado de esta cooperacion señala el grado de evo

lucion; y esta verdad general se muestra tambien en los organismos sociales. 

Más aun, para realizar una cooperacion creciente, los seres de todos órdenes 

muestran órganos de una complejidad creciente destinados á transmitir uno ;i 

otro su influencia; hé ahí un carácter general de los organismos vivientes al 

que las sociedades de toda clase oponen un carácter análogo. El único punto 

cnmun que reconocemos entre los dos géneros <le organismos, es que los prin-
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cipios reconocidamente fundamentales de la organizacion, son comunes á uno 

y á otro ( r ). 

Ahora dejemos á un lado esta pretendida analogía entre la organizacion 

individual y la organizacion social. Me he servido de las analogías trabajosa

mente obtenidas, pero solo como de un andamio que me servia de utilidad 

para edificar un cuerpo coherente de inducciones sociológicas. Derribemos el 

andamio: las inducciones se sostendrán por sí mismas. Hemos visto que las 

sociedades son agregados que crecen; que en sus diversos tipos se halla una 

gran variedad en el grado de crecimiento realizado; que tipos de tamaños ca

da vez más considerables resultan de la agregacion y reagregacion de tipos ele 

las más pequeñas dimensiones; en fin, que este acrecentamiento por fusion 

junto con el acrecimiento intersticial , es la operacion por la que las grandes 

naciones civilizadas se han formado. 

Con el acrecentamiento de volúmen en las sociedades, marcha de consuno 

el acrecentamiento de estructura. Entre las hordas errantes primitivas no hay 

desemejanza fija de partes. Cuando se acrecientan para formar tribus, prodú

cense ordinariamente algunas diferencias, así en los poderes como en las ocu

paciones ele sus miembros. Cuando las tribus se unen, se establecen diferencias 

más numerosas gubernamentales ó industriales, es decir, que la sociedad entera 

se divide en fracciones jerárquicas, y se fijan contrastes entre las partes dedica

das á ocupaciones distintas en localidades diferentes. Estas diferenciaciones se 

multiplican á medida que la complicacion social progresa; éstas van de lo ge

neral á lo especial. Hay desde luego la gran division entre los gobiernos y los 

gobernados; despues entre los gobernantes en las divisiones que los separan en 

jefes políticos, religiosos, militares; y entre los gobernados por otras separa

ciones que los dividen en productores ele sustancias alimenticias y en artesanos; 

luego despues en divisiones subordinadas á éstas en el sentido de cada una <le 

ellas, y así sucesivamente. 

Pasando desde el punto de vista de los aparatos al de las funciones, halla

remos que en tanto que todas las partes de una sociedad son de naturaleza pa

recida y tienen funciones semejantes, no se vé en ellas una gran dependencia 

(1) S1 rechazo con energía la idea de que existe una analogía especial entre el organismo socrnl y el organísmo huma

no, tengo para ello una rnz >n. Publiqué en el 11\\'"6tminslcr lle\"iew •" en Enero de r8tio, un bosquejo de In vida general 

que he expuesto en los capítulos rrecedcntes. lleba1í entonces la idea <!e Pin ton y de llobbes de que existe scmejant.a entre 

la organizacion socinl y el cuerpo humano; decia q ·1e cenada autoriza á afirmarlo;» lo que empero no fué parte á 1mp~dir 

que cricicas dd nrtículo en cuestion me atribuyeran ln idcn que condenaba de unn manera expre~n . 
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mútua, y el conjunto que estas partes forman no constituyen casi un todo vi

tal. A medida que estas partes toman funciones diferentes, se hacen depen

dientes una de otra hasta el punto de que el golpe que hiere á una de ellas 

causa un daño á las demás; en fin, en las sociedades muy desarrolladas, el 

desconcierto de una de sus partes causa una perturbacion general. Esta dife

rencia entre las sociedades rudimentarias y las sociedades avanzadas, nace de 

que una especializacion creciente de funciones va acompañada en cada parte de 

una incapacidad de llenar las funciones de las otras partes. 

La organizacion de toda sociedad empieza por el establecimiento de una 

diferencia entre la parte de esta s0ciedad que sostiene las relaciones general

mente hostiles, con las sociedades circunstantes, y la que se dedica á procurar 

al conjunto la satisfaccion de las necesidades ele la vida; en los primeros pe

riodos del desarrollo social no hay más que estas dos secciones. Más tarde se 

establece una division intermediaria que sirve para trasmitir los productos y las 

influencias de una á otra parte. Finalmente, en todos los periodos subsiguientes 

la evolucion de los dos primeros sistemas de aparatos depende de la evolucion 

de este sistema adicional. 

Mientras que el carácter del aparato de entretenimiento de una sociedad 

está determinado por el carácter general del medio inorgánico y orgánico, las 

diversas partes de este aparato se diferencian una respecto de la otra, para 

adaptarse á las condiciones de lugar; despues que esta primera diferencia ha 

especializado y localizado las inducciones primarias, las industrias secundarias 

que de ellas dependen se forman segun el mismo principio. Más tarde, á medida 

que las sociedades se complican más y más y que se desarrolla el aparato dis

tribuidor, las partes dedicadas á cada clase de industria, primitivamente espar

cidas, se agregan en las localidades más favorables; finalmente, los aparatos 

industriales localizados, á diferencia de los aparatos gubernamentales, se acre

cientan independientemente de las divisiones primitivas. 

El acrecentamiento ele volúmen que resulta ele la reunion de grupos en una 

masa, necesita el establecimiento de medios de comunicacion, lo mismo para 

llenar las funciones de conjunto ofensivas y defensivas, que para cambiar los 

productos. Sucesivamente aparecen pistas apenas perceptibles, senderos, cami

nos toscos, caminos más bien trazados; y en la medida en que estas vías faci

litan las transacciones, empieza la trasmision por el cambio directo, y acaba 

por el comercio, convertido en la funcion de una clase distinta ele la de los 

productores; de esta clase sale con el tiempo un sistema mercantil completo de 

distribuidores al por mayor y al por menor. El movimiento de los artículos ele 
'l'omo ll 70 
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cambio que produce este aparato, empieza por un flujo y reflujo lento en cier

tos puntos y á largos intérvalos para convertirse en corrientes rítmicas, regu

lares, rápidas; en fin, los materiales destinados al entretenimiento, distribuidos 

aquí y allá, de escasos y toscos que eran, se hacen numerosos y complicados. 

Haciéndose mayor la seguridad de la trasmision y aumentando la variedad de 

los productos trasmitidos, la dependencia mútua de las partes se acrecienta 

hasta el punto de poner á cada parte en estado de llenar mucho mejor su funcion. 

A diferencia del aparato de entretenimiento producido por reaccion hácia 

los medios orgánico é inorgánico, el aparato regulador se desarrolla por reac

cion ofensiva y defensiva con las sociedades circunvecinas. En los grupos pri

mitivos que no tienen jefe, la autoridad temporal de un jefe es el resultado de 

una guerra temporal; largas hostilidades dan lugar á la institucion de un jefe 

permanente; poco á poco, de la autoridad militar sale la autoridad civil. La 

guerra habitual que reclama una cooperacion rápida de las partes, exige la su

bordinacion. Las sociedades en que hay poca subordinacion desaparecen, y 

solo quedan en pié aquellas cuya subordinacion es considerable: por ahí se es

tablecen sociedades en donde el hábito sostenido por la guerra, sobreviviendo 

durante la paz, crea una sujecion permanente de los individuos al gobierno. El 

aparato regulador centralizado que se desarrolla de esta manera, es en los pri

meros tiempos el único aparato regulador. Pero en las grandes sociedades que 

se hacen principalmente industriales, un aparato regulador descentralizado, 

propio para los órganos industriales, se une al primero; y éste, en un princi

pio muy subordinado al aparato primitivo, se vuelve á la larga realmente in

dependiente de él. Al fin se forma tambien para los órganos de distribucion un 

aparato director independiente. 

Primeramente, las sociedades pueden ordenarse en cuatro clases simples, 

compuestas, doblemente compuestas, triplemente compuestas; desde la más 

inferior á la más elevada, la transicion pasa por todos estos grados. Tambien 

t>e pueden dividir las sociedades, aunque con menor claridad, en dos grupos, 

las militantes y las industriales; el primero de estos tipos, en su forma completa, 

está organizado conforme al principio de la cooperacion obligatoria, mientras 

que el otro, en su forma completa, está organizado segun el principio de la 

cooperacion voluntaria; el primero no solamente tiene por carácter un poder 

central despótico, sino tambien un imperio absoluto de la autoridad sobre la 

educacion del individuo; el segundo no solo tiene por carácter un poder central 

democrático ó representativo, sino tambien restricciones á la autoridad en 

cuanto á la eclucacion del inclividuo. 
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Finalmente debemos consignar como consecuencia, que el cambio sobre

venido en las funciones sociales predominantes, trae una metamórfosis. Cuando 

se crea un aparato industrial considerable en una sociedad cuyo tipo militante 

no ha tomado una forma bastante rigurosa para impedirlo, introdúcense en 

ella variedades á las reglas coercitivas que son el carácter del tipo depredador 

y los aparatos de este tipo pierden en fuerza. Recíprocamente, cuando un sis

tema industrial muy desarrollado ha dado nacimiento á formas sociales más 

libres, el regreso de las funciones ofensivas y defensivas trae una vuelta al tipo 

militante. 

Ahora, reasumiendo los resultados de este exámen, haremos observar 

cuánto nos ha hecho ganar preparándonos para nuevas indagaciones. 

Los numerosos hechos que hemos examinado concurren á probar que la 

evolucion social es una parte de la evoluc.ion en general. Como los agregados 

evolucionantes en general, nos ofrecen las sociedades una i11tegración por sim

ple acrecentamiento de masa, y al mismo tiempo, por fusion y refusion de ma

sas. Vénse en ellas innumerables ejemplos del cambio que parte de la homoge

neidad para ir á la heterogeneidad; que va de la tribu simple en que todas las 

partes son semejantes, á la nacion civilizada, en que las desemejanzas estruc

turales y funciones son innumerables. Con la integracion en progreso va el 

acrecimiento de la coherencia: el grupo nómada que se dispersa, que se divi

de, que no está retenido por lazo alguno; la tribu cuyas partes se hacen más 

coherentes por la sumision á un hombre que domina á los demás; el grupo de 

tribus unidas en un plexo político bajo un jefe y sub-jefes; y así sucesivamente 

hasta la nacion civilizada bastante consolidada para subsistir durante diez siglos 

y más. Observamos al mismo tiempo otro carácter, la timpie::a definida de formas. 

La organizacion de la horda primitiva es vaga ; el progreso hace nacer dispo

siciones sociales fijas que se vuelven cada vez más claras; las costumbres pa

san al estado de leyes que, ganando en fijeza, se hacen más específicas en sus 

aplicaciones á los diversos géneros de accion; en fin, todas las instituciones en 

un principio confusamente entremezcladas, sepáranse paso á paso, al mismo 

tiempo que cada una revela más distintamente en sí mi$ma las estructuras que 

la componen. Así se comprueba por todas partes la fórmula de la evolucion, 

puesto que hay progreso hácia un volúmen mayor, una coherencia, una multi

formidad y una precision más grandes. 

Además de estas verdades generales, nuestro exámen ha descubierto ver

dades más especiales. Al componer las sociedades entre sí en sus grados aseen-
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dentes, hemos visto claramente ciertos hechos cardinales de su desarroJlo, de 

sus aparatos, de sus funciones, sistemas orgánico, de entretenimiento, de dis

tribucion, de regulacion que los componen, relaciones de estos órganos con las 

condiciones ambientes y con las formas dominantes de las actividades sociales 

puestas en juego; en fin, metamórfosis de los tipos producidas por cambios en 

las actividades. Las inducciones á que hemos venido á parar, constituyendo un 

grosero esbozo de una sociología empírica, bastan á demostrar con todo que 

en los fenómenos sociales existe un órden general de coexistencia y de secuen

cia; y que por consiguiente, los fenómenos sociales forman el objeto de una 

ciencia que puede reducirse, á lo ménos en parte, á la forma deductiva. 

Desde entonces, guiados por la ley de evolucion en general, y en conse

cuencia, guiados tambien por las inducciones que acabamos de formular, esta

mos preparados para abordar la síntesis de los fenómenos sociales. Debemos 

empezar por los más simples de entre éstos, los que presenta la evolucion de 

la familia. 

Pero antes me haré cargo ele algunas observaciones que en la Re1121f Plli

l /1sojllique del mes de Mayo de 1877 me hizo M. Henri Marion, crítico vivo 

pero simpático, pues me demuestran la necesidad de añadir aquí una explica

cion para impedir que otros lectores no se dejen engañar por una aparente in

consecuencia. 

Señala M. Marion la oposicion que establezco entre los tipos de los orga

nismos individuales en los que, al lado de un sistema nutritivo desarrollado, 

existe un sistema nervioso rudimentario, y los tipos enª los cuales un sistema 

nervioso desarrollado permite al organismo combinar sus acciones exteriores de 

modo que puedan coger la presa y escapar á los enemigos; y dice con· razon 

que yo llamo á los primeros organismos relativamente inferiores, y á los se

gundos organismos relativamente superiores. Indica luego que miro como 

análogos á esos tipos de organismos individuales esos tipos .de organismos 

sociales que están caracterizados, el primero, por un aparato productor ó indus

trial muy desarrollado, provisto de un aparato regulador ó gubernamental dé

bil, y el otro por un aparato industrial ménos desarrollado, unido á un aparato 

gubernamental centralizado que permite á la sociedad la eficaz combinacion de 
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todas sus fuerzas en la lucha con las otras sociedades. Luego demuestra que, 

aun cuando coloco al pié ele mi clasificacion de los animales los tipos de ani

males cuyo sistema nervoso no se ha desarrollado, y arriba aquellos cuyo apa

rato nervoso está desarrollado, que, implícitamente admito, en mi clasificacion 

ele las sociedades, que aquellas que ponen un aparato particularmente produc

tor ó industrial son superiores á aquellas cuyo aparato regulador es poderoso y 

está fuertemente centralizado. Y añade que: - (En su calidad de naturalista, 

considera visiblemente como superiores á los otros los estados más centraliz;_ 

dos. ·-Y luego, hablando de la aversion de que doy prueba como inglés de 

la escuela liberal, por las sociedades centralizadas, y de mi admiracion por las 

sociedades industriales libres, rnénos gobernadas, hace resaltar mi inconsecuen

cia, diciendo: - e Pero bien pronto el moralista entra en él en lucha con el na

turalista; y la libertad individual, principio de anarquía, encuentra sin embargo 

·en él un defensor tan caluroso como inesperado. , 

Duélome de que al escribir los capítulos precedentes haya omitido oponer 

frente á frente la vida de los organismos individuales y la de los organismos 

sociales, de suerte que se hiciera patente el orígen de la inconsecuencia apa

rente que M. Marion me reprocha. Hé aquí de donde proviene: los organismos 

individuales, inferiores ó superiores, están obligados á mantener su existencia 

por medio de acciones ofensivas ó defensivas ó por los dos medios ; la necesi

dad de procurarse los alimentos y de escapar á los enemigos continua siendo 

siempre esencial. De donde la necesidad de un aparato regulador que combine 

las acciones de los sentidos y de los. miembros. De donde la superioridad que 

resulta de un aparato nervoso centralizado al cual todos los órganos exteriores 

están completamente subordinados. Otra cosa sucede en las sociedades. Sin 

duda que, durante las fases militantes <le la evolucion social, la vida de las so

ciedades como la de los individuos, depende mucho y tal vez principalmente 

de su potencia ofensiva y defensiva, y sin embargo esas fases, las sociedades 

cuyo aparato regulador está más centralizado, son las que se pueden servir con 

mayor eficacia de esta fuerza, y por lo tanto, son las más elevadas por lo que 

toca d las 71eres1'dades temporales. Sin embargo, tales necesidades no son más 

que temporales. La formacion de agregados sociales más vastos, los progresos 

del industrialismo y la decadencia del militarismo conducen poco á poco á un 

estado dentro del cual la vida de las sociedades no depende ya principalmente 

de su potencia ofensiva ó defensiva, sino sobre todo ele las fuerzas que las ha

cen capaces de mantenerse en pié en medio de la concurrencia industrial. De 

suerte que rdath1rr111('llfe d esas /Íffimas 11C'rrs1'dadcs, las sociedades se elevan 
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en proporcion de la evolucion de su aparato industrial, y no en proporcion de 

la evolucion del aparato regulador que les da los medios de hacer la guerra. 

Entre los animales, pues, la medida de la superioridad queda siendo la misma 

en todas partes, porque los fines que han de cumplir son los mismos igual

mente en todas partes; pero en las sociedades humanas la medida de la supe

rioridad cambia enteramente, porque el fin que se ha de alcanzar cambia tam

bien de todo punto. 

Esta respuesta me prepara el camino para refutar una objecion que M. Ma

rion me habia ya antes hecho. He indicado que mientras que en el organismo 

individual de las unidades componentes, á menudo las más desprovistas de 

sensibilidad, obran para asegurar la prosperidad de ciertos grupos de unidades 

(las de los centros nervosos) que monopolizan la sensibilidad , en el organismo 

social todas las unidades están dotadas de sensibilidad. Luego añadí el corola

rio siguiente, que mientras en el organismo individual existen las unidades 

para la prosperidad del agregado , en el organismo social el agregado existe 

para la felicidad de las unidades. M. Marion, despues de dar cuenta de esas 

ideas, se sorprende de que habiendo indicado claramente esta diferencia, tenga 

de ella tan poca cuenta luego, que hasta no me aperciba de que debilita la ana

logía que señalo. A lo que respondo que, por cuanto he reconocido profunda

mente esta diferencia entre los fines de las organizaciones individuales y los 

fines de las organizaciones sociales, es por lo que he debido estimar de una 

manera en apariencia anormal los tipos sociales que acabo de explicar. En una 

organizacion social el rango se ha de estim.ar segun contribuya á la prosperidad 

del individuo, por cuanto en una sociedad, las unidades son sensibles, y el 

agregado no lo es; el tipo industrial es superior, por cuanto asegura mejor la 

prosperidad del individuo que el tipo militante. Durante el progresivo desen

volvimiento del militarismo, la prosperidad del agregado marcha delante de la 

del individuo; en efecto, el individuo no podría vivir si el agregado fuese des

truido por los enemigos; es por esto que, bajo el régimen militar, el individuo 

se le reputa como existiendo para el bien del estado ; y no se tiene en conside

racion alguna su bienestar personal sino en tanto es compatible con la conser

vacion de la fuerza del Estado. Pero á medida que la necesidad de la conserva

cion de la sociedad en su lucha con otras sociedades disminuye, y que el 

industrialismo progresa, la subordinacion de la prosperidad del individuo en 

relacion de la sociedad disminuye gradualmente, y al fin, cuando el agregado 

no ha de temer peligro alguno exterior, entonces su organizacion toma el tipo 

del industrialismo, completando y favoreciendo lo más posible la felicidad del 



EL UNIVERSO SOCIAL 559 

individuo. El tipo industrial, con su estructura descentralizada, es el más ele

vado, por lo mismo que es el que mejor cumple los fines de la organizacion 

social, que son diferentes de los fines que la organizacion individual realiza por 

su estructura centralizada. 
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CAPITULO I 

CONSERVACION DE LA ESPECIE. - INTERÉS DE LA ESPECIE, DE LOS PADRES Y DEL VÁSTAGO 

RELACIONES PRIMITIVAS ENTRE LOS SEXOS 

No se podria formar una idea completa de ias relaciones sociales sin 

estudiar su génesis, ni tampoco se podria formar una idea completa 

de las relaciones domésticas 1 sin saber como empiezan. Por eso debemos re

montarnos á un pasado tan lejano como la historia del hombre permite. 

Es incontestable que para cada especie, es fuerza que los individuos que 

mueren sean reemplazados por nuevos individuos, sin lo cual la especie toda 

perecería. No es ménos evidente que si en una especie la mortalidad es gran

de, la cifra de la reproduccion debe serlo tambien, y recíprocamente. Así, pues, 

puesto que para la especie humana lo mismo que para las demás, es necesario 

que exista una proporcion conveniente entre la reproduccion y la mortalidad, 

conviene fijemos desde luego nuestra atencion en los hechos revelados por los 

seres vivientes en general, para buscar luego el sentido de los hechos revela-
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dos por los seres humanos y para ponernos en estado de poseer su pleno cono

cimiento. 

Partiendo del principio de que la continuacion de la vida de la especie es 

para todas las especies el fin á que están subordinados todos los demás fines 

(porque si la especie llega á desaparecer, desaparecen todos los demás fines), 

estudiemos las diversas maneras segun las cuales la especie realiza este fin. La 

condicion á realizar, esto es, la de que las operaciones sucesivas alcancen su 

efectivo completo, puede ser cumplida por medio de procedimientos diversa

mente modificados que establezcan un lazo más ó ménos estrecho de depen

dencia entre los miembros existentes de la especies y los que les sigan inmedia

tamente. 

Los animales inferiores que solo tie.nen medios débiles de luchar contra las 

fuerzas destructoras del medio ambiente, y medios más débiles aun de protejer su 

progenitura, no puede conservar su especie sino cuando produce gérmenes de 

nuevos individuos en cantidad inmensa, de tal suerte, que sin proteccion y sin 

defensa, tales como los gérmenes son, escapen uno ó dos de ellos á la destruc

cion. Evidentemente, cuanto más grande es la porcion de la sustancia del pa

dre, que se transforma en gérmen (y con frecuencia es la mayor parte de la 

masa del padre la que experimenta esta transformacion ), más pequeña es la 

porcion destinada á la vida individual. 

El gérmen está contenido ordinariamente en Uf\ huevo; al lado de él se 

halla depositada una sustancia nutritiva que le sirve para crecer, antes de la 

época en que empieza su lucha por la existencia. De una cantidad dada de ma

teria consagrada por el organismo padre á la reproduccion, puede salir, ó un 

gran número de gérmenes provistos cada uno de una pequeña cantidad de 

sustancia nutritiva, ó un pequeño número de gérmenes con una importante 

masa de sustancia nutritiva. De ahí diferencias en la cifra de la mortalidad de 

los gérmenes. Luego, de un millon de huevos de muy pequeña dimension, 

abandonados, es su mayor número destruido antes del momento de nacer; de 

los otros, una multitud de individuos mal dotados de medios para procurarse 

alimentos y para evitar á sus enemigos, mueren ó son devorados poco despues· 

de su nacimiento; de manera que muy pocos gozan de una vida individual du

radera. Recíprocamente, cuando las condiciones contra las cuales la especie ha 

de luchar, hacen ventajoso para ella el que sea pequeño el número de los 

huevos y que la sustancia alimenticia unida á cada huevo sea considerable, los 

pequeñuelos que empiezan la vida en una época en que su desarrollo está más 



EL UNIVERSO soctAL 

avanzado, sobreviven más largo tiempo; la especie se conserva entonces ~in 

el sacrificio de un número tan grande de sus miembros antes de la eda<l 
madura. 

Reconócense todos los grados de variedad en la proporcion de estos facto

res. Un individuo adulto, el único superviviente de centenares de miles de gér

menes, perderá quizás totalmente su individualidad en el momento de producir 

gérmenes; en este caso, la especie se conserva, pero mediante perjuicios enor

mes, tanto á expensas de los adultos como de los pequeñuelos. O bien el adul

to, no consagrando sino una pequeña fraccion de su sustancia á la produccion 

de gérmenes, goza de una longevidad considerable; en este caso, los perjui

cios de la conservacion de la especie se revelan en la inmensa cifra de la mor

talidad de los pequeñuelos. O bien el adulto, sacrificando casi enteramente su 

sustancia, produce un número regular de huevos bien dotado cada uno de ellos 

de alimentos y bien protegido, y en los que la mortalidad no es tan grande; 

en este caso, los gastos de la conservacion <le la especie pesan más sobre el 

padre y ménos sobre el pequeñuelo . 

Así, mientras que en un sentido la prosperidad de la especie depende de la 

de los individuos que la componen, en otro sentido, la prosperidad de la espe

cie no está de acuerdo con la de los individuos; además, el sacrificio de los 

individuos puede alcanzar en proporcion diferente á los pequeñuelos y á los 

adultos. 

Ya hemos expuesto en los PrincijJ,ios de biología el antagonismo entre la 

inclividuacion y el génesis, en la forma más general. Ahora vamos á ocupar

nos de algunos ele sus caracteres especiales. Importa mucho formarse ele ello!:J 

una idea clara y cletennin~da; por eso nos proponemos estudiarlos muy de 

cerca. 

INTERESES DE LA ESPECIE, DE LOS PAD~ES Y l>EL VÁSTAGO 

Entre los protozoarios microscópicos se efectua una reproduccion perma

nente por cisiparidad. Despues de algunas horas de existencia independiente, 

cada individuo perece produciendo dos individuos nuevos que crecen separada

. mente y no tardan en repetir la misma operacion. Luego de tiempo en tiempo 

acontece una disolucion reproductiva ele un género más pronunciado aun; tra!:J 
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un tiempo de reposo, el cuerpo entero se divide en gérmenes de los que va á 

nacer una nueva generacion. En este caso, la vida del padre, extraordinaria

mente corta, desaparece del todo en la vida de la progenitura. 

Los agregados animales del segundo órden nos muestran diversos procedi

mientos por los que esta transformacion real del cuerpo del padre se opera; 

naturalmente, esto sucede á más largos intérvalos. Entre los ccdánteros halla

mos medusas en que el cuerpo poliforme del padre ó del cuasi padre, alcanza 

cierta dimension, despues se cambia en una sucesion de segmentos semejantes 

á un monton de platos en los que cada uno se desarrolla á su vez, echa á na

dar y se transforma en medusa. En este caso de generacion cíclica y en los que 

se le parecen, se puede no obstante sostener que así como la medusa es la for

ma adulta, el cuerpo en el individuo que no ha llegado á esta edad se sacrifica 

para producir individuos adultos parcialmente desarrollados. 

Un resultado análogo se produce de diferente manera entre ciertos entozoa

rios hematodos. Una vez bastante desarrollada para tener cabeza, apéndices y 

aparato alimenticio, la cerrarla transforma la totalidad de su sustancia interior 

en pequeñas cerca rias esencialmente semejantes á la primera; al fin se rompe 

en pedazos y pone en libertad á los pequeñuelos que siguen aisladamente la 

misma marcha. Finalmente, tras des ó tres generaciones así producidas, há

llanse formados individuos completos. 

Entre los entozoarios cestoideos, el sistema de reproduccion sigue un 

método diferente, pero que nos ofrece un ejemplo igualmente palpable de la 

disolucion del cuerpo del padre en partes que van á continuar la especie. Un 

segmento de ténia, al que se da el nombre de proglotis en el estado adulto y 

separado, posee una vida que solamente se revela por un débil poder de locomo

cion. Proviene de uno de esos huevos que una ténia vieja ha puesto por miría

das; y él mismo, en el momento en que se convierte en un individuo indepen

diente, no es sino el receptáculo de un número incalculable de huevos. Despo

jado de miembros, de sentidos, lo propio que de canal alimenticio, su vitalidad 

no es mucho mayor que la de una planta; finalmente, muere desde el instante 

en que las masas de huevos que contiene llegan á su madurez. En este ejem

plo vemos un caso de subordin acion del adulto y del pequeñuelo á los intere

ses de la especie. 

Pasemos ahora á tipos superiores y tomemos en los articulados algunos 

ejemplos. I lay muchas especies de crustáceos parásitos, los lerneos por ejem

plo, que atraviesan un estado primitivo de corta duracion durante el cual el_ 

pequeñuelo nada por aquí y por allá. Casi siempre muere durante este estado! 
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pero si llega á fijarse sobre un pez pierde sus miembros y sus órganos de los 

sentidos, y sin hacer más que absorber una sustancia alimenticia que saca del 

pez, desarrolla enormes ovisacos. Estos órganos sobresalen de entrambos lados 

del cuerpo al cual exceden mucho en volúmen: la vida del padre se pierde al 

producir una multitud de huevos. 

Un ejemplo análogo encontramos en los insectos por lo que toca al re

sultado, pero que se opera por un método algo diferente. La cochinilla hembra, 

cuya vida no va más allá de lo necesario para chupar los jugos del cactus sobre 

el cual se arrastra, desarrolla hácia la madurez masas de huevos que acaban 

por rellenar el interior del animal; poco á poco su sustancia es enteramente 

absorbida por los huevos; la cochinilla muere, y el tegumento de su cuerpo 

subsiste como una envoltura protectora de estos huevos; cuando salen de ella, 

son devorados noventa y nueve por cada uno de los que sobreviven. 

Entre los insectos superiores, aun cuando continuan un igual sacrificio de 

pequeñuelos, el de adultos es menor. Despues de un estado de larva durante 

el cual las funciones vitales son relativamente lentas, y la mortalidad elevada, 

llega para el único superviviente un periodo de madurez activa. Sin embargo, 

este estado es de corta duracion, y algunas veces no dura más que un corto 

número de días; una vez los huevos depositados, la vida cesa inmediata

mente. 

Los vertebrados nos ofrecen tantos ejemplos como podamos desear. En 

esta ramificacion , el sacrificio de la vida del padre para la conservacion <le la 

especie, es directo en un pequeño número de casos, si es que exista. Un baca

lao produce próximamente un millon de huevos, y mientras sobrevive, repite 

esta puesta uno y otro año; pero mientras que la vida del padre se conserva, 

nuevecientos noventa y nueve mil y más vástagos pierden su vida en diferen

tes épocas antes de alcanzar la edad madura. En ciertos tipos superiores de 

vertebrados que producen comparativamente pocos huevos mejor provistos, el 

sacrificio de la generacion naciente á los intereses de la especie es mucho me

nor; por la misma razones tambien menor en el grupo de vertebrados que si

gue despues, el de los anfibios. 

Pasando ahora á las aves, vemos que la conservacion de la especie está 

asegurada con dispendios mucho menores así para los padres como para el 

vástago. Los pequeñuelos están ta.n bien cuidados que la cuasi totalidad de su 

pequeño número se salva. Unas veces la mitad, otras la cuarta parte, llegan á 

la edad de la reproduccion. Además, la vida de los padres solo en parte está 

subordinada á la duracion de las épons destinadas á la e<lucacion del vástago. 
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Despues transcurren largos intérvalos entre las épocas de la reproclllccion y 
durante los mismos, los padres viven para sí propios . . 

En la clase más elevada de vertebrados, los mamíferos, tomada en su tota

lidad constatamos un progreso general de esta conciliacion de los intereses de 

la especie, de los padres y de los pequeñuelos. La hallamos tambien en la mis

ma clase si subimos desde el más bajo al más alto grado de la escala de sus 

tipos. Un roedor pequeño llega á la madurez en algunos meses; produce ca

madas numerosas y frecuentes, y muere pronto; solo durante un corto periodo 

del comienzo de la vida vive la hembra para sí propia, y la mayor parte de las 

ocasiones pierde la vida antes que haya terminado la edad de la reproduccion; 

no le queda vejez en la cual no lleve la carga de producir prole. En el extremo 

opuesto hallamos un contraste inmenso. El pequeño elefante emplea por com

pleto los veinte ó treinta primeros años de su vida en su desarrollo y en su ac

tividad individual. La carga de la gestacion de vástagos relativamente poco 

numerosos y renovada á largos intérvalos, solo muy débilmente subordina la 

vida de la hembra adulta. Finalmente, aun cuando nuestros conocimientos no 

nos permiten decir cuanto tiempo dura la vida despues de terminada la edad 

ele la reproduccion, sin más que considerar que sus fuerzas continuan siendo 

bastantes para su entretenimiento y su defensa, podemos inferir que el elefante 

hembra goza ordinariamente de una série terminal ele muchos años; la vida 

del macho por otra parte, durante toda su duracion, solo muy poco está car

gada, si es que lo esté. 

Hay aun otro medio por el cual la evolucion disminuye el sacrificio de vida 

individual á la vida de la especie. Los perjuicios materiales de la reproduccion 

suponen que el desarrollo y la actividad del individuo sufren una sustraccion 

equivalente por la que no existe compensacion entre los animales inferiores; 

pero á medida que nos remontamos en la escala animal, advertimos una pro

gresiva compensacion; el goce de los padres. 

Limitando nuestros ejemplos á los vertebrados, vemos que, en la ma

yor parte ·de los peces y de los anfibios una vez terminada la lechada queda 

abandonada á su suerte; hay un gran gasto material, y si los padres no prac

tican los esfuerzos consiguientes, no gozan ya ninguna satisfaccion coilcomi

tante. De otra manera sucede entre las aves.y los mamíferos. La educacion del 

vástago impone, es cierto, algun trabajo á uno de los padres ó á entrambos; 

pero la vida del padre que halla en este trabajo una restriccion , halla de otra 

parte una extension: en efecto, está tan bien amoldado á sus condiciones, que 
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las funciones del padre son manantiales de gratas emociones, lo que es conve

niente para las funciones por las cuales se realiza el entretenimiento del indi
, ·iduo. 

(: uando desde los vertebrados superiores ménos inteligentes que producen 

llluchos pe4uenuelos á curtos intérvalos y deben abandonarlos temprano, su

bimos á los má~ inteligentes, que producen pequeñuelos en pequeno número y 

;í. largos intérvalos, nos apercibimos de que, si de una parte la cifra de la mor

lalidad ele los pe4ue1ios 4uecla dbminuida, resulla de otra parte una disminu

ciun de lo:::i perjuicios materiales de la c!Specic y un aumento en la satisfaccion 

de los afectos. 

'J cnc11w:::i, _µue:::i, ante no:::iotros medidas exaclas 4uc no:::i permiten determi

nar lo 4 uc constituye un progreso en las relaciones de los padres con d vásta

go, y de los padres entre sí. En la proporcion en que los organismos son más 

de\ éHJo'> por la estructura y por las funciones, su individualidad está ménos 

sacrificada á la conservacion de la especie; esto quiere decir que en el tipo 

humano nüs elevado, este sacrificio queda reducido al mínimum. 

Ordinariamente . cuando se habla de las relaciones domésticas , casi no se 

lija exclusivamente la atencion más que en el bien de los que en ellas están in

mediatamente interesados. Se habla del bien y del mal ele relaciones dada!:> en

tre los hombres y las mujeres como si ante todo se debiera considerar el efecto 

de estas relaciones sobre la gcneracion adulta existente; y si se tienen en cucn~ 

ta los efectos producidos sobre la generacion naciente, no se preocupa mucho 

ó nada absolutamente de los efectos que sentirán las generaciones futuras. Este 

es un órden que es necesario invertir. 

Es necesario desde luego juzgar los diversos géneros de organizacion ele la 

familia segun que sirven ellos mejor 6 peor para conservar los agregados socia

les en que se les encuentra; en efecto, con relacion á los individuos que lo 

componen, cada agregado social desempeüa el papel de especie. Si el g0nero 

humano :-obrevivc, no es merced á las disposiciones que ~e refieren á su con

junto sinJ gracias á la ciencia de las diversas sociedades que la componen, que 

luchan cada una para mantener su existencia en frente de las demás socieda

des. En fin, siendo la supervivencia de la especie realizada por la supervivencia 

de las sociedades que la constituyen la primera condicion que hay que llenar, 

es necesario mirar las disposiciones domésticas que mejor aseguran la supervi

Yencia en cada sociedad, como relativamente apropiadas. 

En cuanto continua siendo compatible con la conservacion de la sociedad 
' 'lomo 11 

• 
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el segundo fin supremo es la eclucacion del mayor número de vástagos sanos 

desde su nacimiento hasta la edad madura. La restriccion que formulamos no 

parece necesaria ; veremos sin embargo por los hechos que lo es. Las socie

clades y especialmente los grupos primitivos no siempre prosperan por acrecen

tamiento ilimitado de la cifra de su poblacion; al contrario, sucede algunas ve

ce~ que no se preservan de la destruccion sino á condicion de un aumento de 

mortalidad entre los jóvenes. 

Despues de la prosperidad del grupo social y de la <le la progenitura viene 

la prosperidad ele los padres. En todo caso, es necesario tener como la mejor 

la forma de relacion marital que, llenando las condiciones precedentes, faYo

rezca más la vida de las mujeres y de las mujeres adultas, y les imponga ménos 

cargas. 

Finalmente, como último fin que hay que considerar, hallamos la prolon

gacion de la vida individual cuando la vida de los padres en su senectud, pro

longada y embellecida por los vástagos, se convierte aun en una causa ele pla

cer para estos vástagos. 

Combinando estas proposiciones sac~mos <le ellas el corolario ele que la 

constitucion más elevada de la familia se realiza cuando las necesidades ele la 

sociedad y las de sus miembros, viejos y jóvenes, están tan bien conciliadas. 

que la mortalidad entre el nacimiento y la edad de la reproduccion llega al mí

nimum, y que la subordinacion de la vida de los adultos á la educacion de los 

niños se hace lo más débil posible. Este lazo de subor<linacion se afloja de tres 

maneras: primeramente por la prolongacion del periodo que precede á la re

produccion; la segunda por el decrecimiento del número ele vástagos nacidos 

y. criados como tambien por el acrecentamiento ele los placeres que causan los 

cuidados que se tiene con ellos ; en fin, la tercera , por la prolongacion de la 

vida que sigue á la cesacion de la reprod uccion. 

El ideal de la familia que nos sugiere el estudio de las relaciones sexuales 

y <le parentesco en toda la extension del mundo orgánico, es el mi~mo que no~ 

indica la comparacion de las edades inferiores de la humanidad con los supe

riores. En las tribus salvajes hallamos en general una .gran mortalidad de jó" 
yenes; hay en ellas de ordinario más ó ménos infanticidios ó un gran número 

de fallecimientos á consecuencia <le condiciones desfavorables, ó estas dos cau

sas obran mancomunacl~mente. Añadamos que las razas inferiores tienen por 

carácter una madurez precoz y una precocidad del periodo de reproduccion; lo 

que ~u pone la brevedad del periodo durante el que la vida individual se persi

gue sin más objeto qm: ella misma . .Mientras la fecundidad dura, la carga qm: 
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pesa sobre las mujeres estenuadas por fatigas y trabajos de todo género, es 

muy pesada. Las relaciones maritales y de parentesco no son fuentes de placer 

tan elevadas ni tan prolongadas como entre las razas civilizadas. Luego, des

pues que los niños han sido criados, lo que de vida resta para cada sexo es 

poco ; con frecuencia la violencia pone fin á ella , con frecuencia una muerte 

voluntaria; por otra parte, termina por una decrepitud rápida á la que no po

nen obstáculos los cuidados filiales. 

l Ienos, pues, en posesion de un criterio relativo y de un criterio absoluto 

que nos permiten medir las relaciones domésticas en toda época del progreso 

social. Juzgándolas bajo el punto de vista relativo segun su adaptacion á las 

exigencias sociales del momento, podemos encontrar necesarias por su tiempo 

y su lugar, disposiciones que nos repugnen; pero juzgándolas bajo el punto de 

vista absoluto, segun su relacion con los tipos más desarrollados ele la vida in

dividual ó nacional, encontramos buenas razones para reprobarlas. En efecto; 

este estudio preliminar revela claramente que las relaciones domésticas más 

elevadas bajo el punto de vista ético, son tambien las más elevadas bajo el 

punto ele vista biológico y sociológico (1). 

RELACIONES PRIMITIVAS ENTRE LOS SEXOS 

La mayor parte de los lectores habrán extraii.ado tal vez que hayamos co

menzado la exposicion de las relaciones domésticas por el exámen de los fenó

menos más generales de la perpetuacion de una raza. Pero reconocerán que 

hemos tenido razon en tomar como punto de partida consideraciones pura

mente físicas, cuando habi-án visto que entre los salvajes ménoc; avanzados las 

(1) Me parece oportuno este momento pará menciouar una idea apuntada por uno de los partidarios de mi filosofía, 

un pensador americano, Mr. John Fiske, autor de un curso de filosofía dado recientemente en la universidad de Harvard. 

l·;sta idea se refiere al paso del eslado gregario de los animales antropoides al estado social de los seres humanos á conse

cuencia de las relaciones de los padres con los vástagos. (Outlines o/Cosmic Philosophy, !!, p. 3.p-344). Partiendo de utrn 

ley general admitida por postulado, segun la cual los organismos evolucionan tanto más lentamente cuanto más complexos 

~on, deduce que la pro!ongacion de la infancia ncompaírnndo el desarrollo que va de los Primados ménos inteligentes á los 

más inteligentes, supone una más larga duracion de las atenciones de los padres. Los niños que no pueden desde luego 

proveer por 1í mismos á su subsistencia, deben ser nutridos m:ís largo tiempo por sus padres hembras, auxiliados qui?ás 

p0r sus padres machos hasca cierto punto, individual ó conjuntamente. El resultado de ello es un lazo que ata más{¡ los pa

Jres entré si por más largo tiempú y que tiende á crear los rudimentos de la familia . Es muy probable que esta causa haya 

d e~empeí1Ado un papel en In evoluclon social, 
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relaciones entre los sexos no difieren gran cosa de las que existen entre los ani

males. 

Los mamíferos machos que viven en sociedad luchan ordinariamente entre 

sí por la posesion <le las hembras, y los hombres primitivos se parecen en este 

respecto á los mamíferos que viven en sociedad. Hearne nos dice ;\ propósito 

de los Chippuayanos: •En este pueblo ha existido siempre la costumbre de que 

Jos hombres se baten por las mujeres con las cuales están unidos. • Segun 

Hooper, citado por Bancroft, un tosqui que desea la mujer de otro se bate con 

su marido. Lichtenstein dice á propósito de los Bosquimanos: «El hombre más 

fuerte roba algunas veces la mujer del más débil. ~ Narcisse Peltier, que fué 

cautivo ele una tribu australiana de Queensland, desde la edad de doce a11os 

hasta la de veinte y nueve, cuenta que los hombres ~ se baten con frecuencia á 

chuzazos por la posesion ele una mujer.» Como resúmen de los relatos referen

tes á los Indios <logribs, sir John Lubbock escribe: En realidad, los hombres 

luchan entre sí por la posesion de las mujeres, exactamente lo mi.smo que los 

ciervos. • 

No solo existe esta práctica entre los hombres. Peltier nos cuenta que en la 

tribu de que acabamos de hablar, cada hombre posee de dos á cinco mujeres, y 

que éstas se baten entre sí para saber quien ks kndd. Al efecto se arman con 

pesados palos y se hieren en la cabeza hasta que corre la sangre. ~ En fin, esk 

rasgo del carácter femenino se halla de conformidad con el que nos CUL:nta Mit

chell. ¡ Despues de una batalla, dice, sucede con frecuencia entre las trihus in

dígenas <le Australia, que las mujeres de los vencidos pasan voluntariamente ;'t 

los vencedores.• Esto nos recuerda á b leona que asiste tranquilamente al 

combate entre dos leones, y se marcha con el vencedor. 

Aquí tenemos, pues, un estado en que la familia tal como nosotros 

la entendemos, no eú-;te aun. En los grupos de hombres mal unidos, t;i.ks 

como lo son originariamente, no hay úrden alguno establecido, nada est't 

en ellos definido, nada está organizado. Las relaciones entre hombres y muje

res no son mejores que las ele hombre á hombre. En ambos casos el solo guía 

es la pasion del momento, sin más freno que el miedo á las consecuencias. 

Examinemos rápidamente los hechos que demuestran que, las relaciones entre 

los sexos no han sido t;n su orígen reguladas por las instituciones y las ideas 

que tenemos la costumbre de considerar como naturales. 

Segun Sparman, la union de los hombres y de las mujeres en b tribu de 

los Bosquimanos consiste únicamente <en el consentimiento de las partes y b 



EL U !VERSO SOCIAL 573 

consumacion del matrimonio. » :Keating nos dice que entre los Chippcuanos no 

existe ninguna ceremonia nupcial. Hall cuenta lo mismo <le los Esquimales, 

lbncroft de los Aleutos, Brett de los Araucanos, Tcnncnt ele los \\~das. Los 

luhitantes de la baja California, dice Bancroft, no ticm:n ninguna ceremonia 

nupcial ni palabra alguna en su lenguaje para designar el matrimonio. Se unen 

como las a\ es y las bestias segun su capricho. 

Aun en ios países en que se halla una ceremonia consiste ésta con frecutn

cia en un principio forzado ó Yoluntario de la ,·ida en comun. Generalmente es 

una aprehension violenta de la mujer por el hombre, una captura; hecha la 

captura, el matrimonio queda hecho. En algunos casos, el hombre y la mujer 

encienden una fogata y se sientan al lado de ella; en otros casos, por ejemplo 

entre los Todas, la union queda establecida cuando la jóven esposa ha llenado 

«alguna funcion doméstica ele escasa importancia;• en otros, por ejemplo en

tre Jos naturales de Nueva-Guinea, 'la mujer cla á su futuro esposo un poco lk 

tabaco y hojas ele betel. · -·Cuando los Navajos, dice David, quieren ca..,arsc, 

se sientan ;\ entrambos lados de una canasta fabricada para contener agua y 

llena de ato/(' ú ele cualquiera otro alimento. Comen ele él, y por este solo hc

rho quedan convertidos en marido y mujer. ¿No hallamos otro tanto en la 

formalicbcl ele la coufarrmtio entre los antiguos Romanos, esto es, el matri

monio constituido por el acto de comer reunidos una torta? Estas indicaciones 

sqi;un las cuales la ceremonia nupcial primitiva era simplemente un formal 

totnicnzo de la vida en comun, suponen una época anterior en que la ,-ida en 

comun empezaba sin ceremonia pré\·ia. 

Por otra parte, los bzos domésticos resultantes <le esta ceremonia son tan 

débiles y con frecuencia tan poco duraderos, que casi no constituyen un pro

greso. Entre los Chippeuanos 'el divorcio consiste simplemente en dar á b 

mujer una buena paliza y ponerla á la puerta.• El pericuyo (de la baja Cali

fornia) toma tantas mujeres como quiere; las hace trabajar como escla\ os, y 

cuando está cansado de una de ellas la echa.• De igual manera, segun Sou

thcy, • cuando un tupi estaba cansado de una mujer la ceclia á otro, y toma ha 

de ellas tant<l.s cuantas quería. • Segun Bonwick, er<l. entre los Tasmanianos 

una novedad, y una costumbre contraria á sus tradiciones, el no cambiar ele 

mujer • Al decir ele Yuk, 'entre los 1'arias, es tan fr::-cuente el divorcio, que 

apenas pueden honrarse sus uniones con el nombre de matrirnonio., l fasta 

pueblos tan avanzados como los Malayo-polinesios, proporcionan hechos <l.ná

log-os. En 1:1 N11c7•a Zelanda de Thompson, leemos que •se consideraba i los 

hombre<; por divorciados de ')l!S mujeres cuando las hahian despedido . . En fin, 
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Ellis, confirmando el relato de Cook, dice que en Taiti 'el lazo del matrimonio 

quedaba roto desde el momento en que uno de los dos cónyuges lo deseaba .• 

Se puede añadir que esta ruptura fácil de los lazos del matrimonio no es el pri

vilegio de los hombres. Allí en donde las mujeres tienen el poder, como entre 

los Kasios, de que hemos hablado, ponen gallardamente á la puerta á sus ma

ridos cuando éstos las disgustan. En fin; Herrera nos dice que eso mismo te

nia lugar entre algunas tribus antiguas mejicanas. 

Estos hechos á los cuales podríamos añadir otros muchos, nos muestran 

harto claramente que las relaciones matrimoniales, como las relaciones polfti

cac;, son el resultado de una evolucion gradual, y que primitivamente no había 

ningun vestigio de las ideas y ele los sentimientos que en los pueblos civiliza

dos constituyen la santidad del matrimonio . 

Otra prueba de la carencia de estas ideas y de estos sentimientos, es la 

existencia en las sociedades groseras de prácticas que nos repugnan en el más 
alto grado . 

Entre ciertos pueblos incivilizados y á medio civilizar, la hospitalidad exije 

que se proporcionen á los huéspedes esposas temporales. Herrera nos dice i 

propósito de los Cumanos, que •los jefes tornaban tantas mujeres como se les 

antojaba, y que cedían las más bellas al extranjero que entre ellos recibian. ' 

Los salvajes dan tambien suc; mujeres á sus hijos. En este número, sir John 

Lubbock cuenta los Esquimales, los Indios de la América del Norte y del Sud, 

los Polinesios, los negros del Este y del Oeste, los 1\rabes, los Abisinios, los 

Cafres, los Mongoks, los Tutsquis, etc. Sparman cuenta que la mujer bosqui

mana puede, con el permiso del marido, ir donde le plazca y unirse no impor

ta con cualquier otro hombre. A propósito ele los Esquimales de Groenlandia, 

Egede, segun una cita de sir John Lubbock, dice expresamente: •que son mi

rados como los más generosos y de mejor carácter entre ellos, los que prestan 

sus mujeres á sus amigos sin pesar ni sentimiento.• 

Colocamos en el mismo pié que este relajamiento del lazo conyugal el sen

timiento que se expresa por la indiferencia que da poco ó ningun valor á la 

castidad de las jóvenes. Segun Bastien, en Bengala, se paseaba por todas par

te:; á las jóvenes antes de casarlas, con el objeto de ganar dinero prostituyén

dolas. Sabemos por Herrera que existía entre los Ylejicanos una costumbi-e 

idéntica. •Cuando las jóvenes habían alcanzado la edad nubil, los padres las 

m:indaban á fuera para ganar su dote, y en consecuencia recorrían deshonro

samente el país hac;ta que habían amasado bastante dinero para casarse.• Ban-
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croft nos dice que los antiguos habitantes del istmo de Darien, «no unian á la 

prostitucion ninguna idea infamante; era una máxima entre las damas nobles, 

que el rehusar nada de lo que se les podía pedir era una conducta de baja es

tofa. » Los Adamanos pensaban tambien que la política exigia este género de 

condescendencia. 

Sentimientos maritales tan estraños se encuentran tambien en algunos pue

blos actuales ó han existido en pueblos extinguidos. A propósito de los Árabes 

asanios, entre quienes el matrimonio ata á los esposos por un cierto número 

ele dias ele la semana, cuatro por lo comun, Petherick nos dice que durante la 

negociacion preliminar, la madre de la futura se niega á obligar á su hija á ob

servar la castid;id requerida para el matrimonio más allá de dos dias por sema

na. Por otra parte, existe entre los hombres un sentimiento correspondiente; 

el marido que permite á su mujer hollar todos los deberes conyugales durante 

lo~ días de libertad, considera como un cumplimiento hecho para complacerle 

una intriga de su mujer con algun otro hombre . Ciertas tribus de Chibchas <le 

la antigua America central manifestaban disposiciones análogas. No solo no 

obligaban en manera alguna á la virginidad á sus hijas, sino que si éstas eran 

todavía vírgenes, e las consideraban desdichadas por no haber inspirado ningun 

amor á los hombres, y por consiguiente, las desdeñaban como mujeres de poco 

más ó ménos. , 

Si los salvajes carecen de estas ideas y de estos sentimientos que regulan 

las relaciones de los sexos entre los pueblos civilizados, hallamos en ellos idea:i 

y sentimientos profundamente impresos tambien, pero de una naturaleza ente

ramente opuesta . Los Chuchuaps de Colombia piensan 'que el mayor desho

nor de una familia es el de dar una mujer en matri?10nio sin hacerla pagar, , 

y de la misma manera entre los Dodas de California clo:i niños de una mujer 

que no ha costado nada á su marido, son considerados como bastardos y tra

tados con menosprecio. » Por otro lado leemos en el Abeo/.:uta de Burton que 

«los hombres iniciados en la manera de pensar de los Orientales, saben muy 

bien que la monogamia les inspira por regla general horror y repugnancia., 

Podríamos vacilar al admitir este testimonio, si no estuviese confirmado por el 

ele Livingston, relativo á las negras de las riberas c.lel Zambezi, que se mostra

ban admiradas al saber que en Inglaterra un hombre no tiene más que una 

mujer, y por el de Bagley, que nos dice con cuánta repugnancia hablaba un 

jefe de Ccylan, ele la monogamia de los Yeclas. 

Todavía vemos mi~ clara111t:nte ~1ue hs relaciones regulares entt·e am l><Yi 
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sexos son el producto de la C\olucion, y que los sentimientos en que se fundan 

han aparecido gradualmente, cuando observamos el poco caso <¡tte un gran 

número de pueblos incivilizados y á medio civilizar hace de las restviccioncs 

impuestas á los pueblos civilizados por los lazos del parentesco. 

Entre los salvajes, ciertas relaciones entre los sexos, que noi..;otro.., conde

namos como criminales en el más alto grado, son bastante frecuentes. 1 learnc 

nos dice de los Chippeuanos, que muchos de ellos cohabitan algunas veces con 

q¡ madre, y que se casan frecuentemente con sus hermanas y con sus hija-.;. 

Hancroft cita un pasaje de Langs<lorft en el que se atribuye igual costurn bre ;í. 

los Kadiaks. De igual modo Heler nos dice que entre los Karenos de Tena..,sc

rin •los matrimonios entre hermano y hermano, entre padre l: hija, son ba-.,

tante frecuentes aun en nuestros días.' A estos hechos recogidos en 1\méril'a y 

en Asia, podemos aiiadir otro observado en África. Segun Bastien, los reyes 

dt.: Cabo Conzalvo y lk Cabor~, á fin de conservar la pureza de b sangre real, 

tienen la costumbre <le casarse con sus hijas adultas, y las reinas se ca..,an con 

sus primogénitos. 

Pueblos más numerosos nos proporcionan ejemplos ele incesto ele una natu

raleza ménos repulsiYa. Segun Uavigero, el matrimonio entre hermano y her

mana no era prohibido entre los Panuches. Piedrahita nos dice que los habi

tantes <le Cali , casaban con su<-; nietas, y algunos señores con sus hermanas. , 

Torqucmada cuenta que •en el distrito de Nueva España se encontraron cuatro 

ú cinco casos de matrimonios con hermanas. , En el Perú, los Incas establecie

ron desde los tiempos más remotos la obligacion estricta para el heredero del 

reino de casar con su hcrman:i. primogénita legítima de rama paterna y ma

terna. Tambicn Ellis nos dice que entre los habitantes de las islas San<l\\'frh, 

los casamientos entre parientes próximos son frecuentes en la familia real, her· 

manos y hermana<-; se casan con frecuencia entre sí. • Al describir las costum

bres ele 11> ·~ ~Ialgachos, Drury dice que • los parientes más próximos se casan 

entre sí, ha..,ta los hermano!-> y las hermanas si no tienen ambos la misma ma~ 

drc., I !aliamos ejemplos análogos entre los pueblos antiguos del antiguo 111 un

clo. , Lo~ casamientos ele 111 uchos l'tolomeos, dice \ \ 'ilkinson, pruelJan de u na 

manera sobrada que la rcstriccion (relativa al matrimonio con una hermana utc· 

rina) no se observaba en Egipto. Aun nuestros mismos antepasados Escandí· 

navos permitían incestos ele esta especie. Se dice en la l leims!.·riugla .':J(T/lª· que 

Niord casó con su propia hermana • porque esto no estaba prohibido ' por la 
ley dd Yanaland. 

Se puede alegar que algunas de estas uniones se realizan entre hermanas-
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tros (por ejemplo la de Abraham con Sarah), que tales matrimonios tenían lu

gar entre los Cananeos, los Árabes, los Egipcios, los Persas, y que provenían 

de que no se admitía el parentesco en la línea masculina. Pero suponiendo que 

sea así en ciertos casos, aunque evidentemente no lo sea en otros, vemos en 

ello una nueva prueba de que no tenemos el derecho de atribuir al instinto pri

mitivo la prohibicion de casarse entre parientes próximos; porque los mismos 

términos que prohiben el matrimonio con hermanas uterinas y no con herma

nas de parte de padre, implican claramente que se conocía ordinariamente el 

parentesco por los machos, pero que no se paraba en ello atencion. 

Otra prueba de que los sentimientos análogos á los que entre nosotros limi

tan los instintos sexuales, no son innatos, es el hecho raro que sucede entre los 

Veddahs al decir de Bey ley. Su costumbre e sanciona el casamiento de un hom

bre con su hermana segunda. Casar con una hermana mayor ó una tia, seria, 

segun sus ideas, un incesto, una union bajo todos conceptos tan repugnante á 

sus ojos como á los nuestros, tan fuera de las costumbres y tan inadmisible 

como el matrimonio con la hermana segunda era conveniente y natural. Era 

en realidad el casamiento en su estricto sentido. ~ 

Si los hechos nos indican una relacion general entre las formas más ele

mentales de la vida social y las relaciones más groseras entre los sexos, no de

muestran que el progreso social y el avance progresivo hácia un tipo más per

fecto de vida familiar sean uniformemente conexos. Así encontramos diferentes 

anomalías. 

Muchos pueblos pertenecientes á las razas ménos avanzadas tienen por ca

rácter ofrecernos uniones poco estables; y sin embargo, los miserables Vedclahs 

cuyo estado social es uno de los ménos desarrollados , contraen uniones escep

cionalmente duraderas. Bailey escribe: 'El divorcio es entre ellos desconocido . 

He oído decir á un veddah: ' solo la muerte separa al marido de la mujer. " 

Segun este relato, hay una gran diferencia entre ellos y sus vecinos los Cingalos, 

que les son superiores en otras mu~has cosas. 

Tampoco vemos que la disminucion de las relaciones incestuosas esté en 

relacion constante con la evolucion social. Estas uniones repugnantes que he

mos observado entre las razas más groseras de América del Norte, existen tam

bien entre las familias reales en reinos africanos de gran extension, mientras 

que matrimonios ménos repugnantes son comunes á los salvajes y á los pue

blos medio civilizados. 

Se pretende que el tipo de vida familiar en que una sola mujer tiene mu-
TOMO 11 73 



EL UNIVERSO SOCIAL 

chos maridos se halla en algunas de las tribus groseras , tales como la de los 

Fuegianos; pero de ningun modo es comun entre las más groseras, al paso 

que lo hallamos en pueblos relativamente avanzados, en la isla de Ceylan, en 

el Malabar y el Tibet. Y la costumbre contraria segun la cual un solo marido 

tiene muchas mujeres, casi universalmente admitida y practicada entre los sal

vajes , existe no solamente en sociedades semi-civilizadas, sino que ha subsis

tido en sociedades p:isadas y presentes en que la estructura social está conside

rablemente desarrollada. 

No hay tampoco una conexidad tan estrecha como pudiera creerse entre el 

relajamiento sexual y la bajeza general, moral 6 social, y recíprocamente. Las 

relaciones entre los hombres y las mujeres en las islas Aleutianas, son de l~s 

más groseras. Sin embargo, Cook dice de estos insulares : «Son la gente más 

pacífica é inofensiva que he encontrado. Y en cuanto á la honestidad podrian 

servir de modelo á la nacion más civilizada de la tierra. , Por otra parte, mien

tras que entre los Thlnkits los hombres, se dice, «tratan á sus mujeres y á sus 

hijas con mucha afeccion, » y que las mujeres muestran «reserva, modestia y 

fidelidad conyugal,, se nos asegura que estos pueblos están dedicados al robo 

ó la mentira, Gj_Ue son de una crueldad excesiva, que mutilan á sus prisioneros 

por puro capricho, y matan sus esclavos. Lo mismo acontece entre los Bacasi

nos (Bechuanas); pues mientras son objeto de menosprecio "porque todos mien

ten y asesinan con indiferencia, » sus mujeres son modestas y «casi universal

mente esposas fieles. • Hallamos una anomalía parecida cuando comparamos 

entre sí sociedades más avanzadas. A la lectura de los relatos de Cook sobre 

los Taitianos, que no solamente habían llevado las artes y las instituciones so

ciales á un desarrollo considerable, sino que tambien daban pruebas de una 

bondad extraordinaria, quedamos sorprendidos de la extremada indiferencia de 

este pueblo para con las restricciones de los instintos sexuales. Inversamente, 

caníbales, pérfidos, sanguinarios, los Fijianos que cometen tales atrocidades 

que Williams no osaba, dice, contarlas, nos ofrecen una gran superioridad en 

las relaciones entre los sexos. Erskine hace. constar que« la virtud de las mujeres 

alcanza un nivel elevado si consideramos que se trata de un pueblo bárbaro. » 

Además, de una manera contraria á lo que podríamos esperar, hallamos 

una gran relajacion sexual bajo ciertos aspectos, junto á una gran rigidez, se

gun otros. Entre los Koniagas, «una doncella puede sin infamia tener con los 

hombres las más libres relaciones; pero desde el momento en que pertenece á 

un hombre solo, tiene el deber de serle fiel.; Herrera nos dice que entre los 

Cumana<> •las mozas daban escaso valor ~í. su virginidad, pero que las mujeres 
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casadas ... vivían castamente. De igual manera P. Pizarro dice que entre los 

Peruanos las mujeres del pueblo bajo eran fieles á sus maridos... Antes de 

su matrimonio sus padres no se cuidaban de saber si su conducta era buena ó 

mala, y esto no era para ellos una deshonra (el tener costumbres licenciosas). 

Los mismos maridos Chibchas que hemos visto ya tan estraüamente indiferen

tes, ó más que indiferentes, á la castidad de las mujeres antes de su matrimo

nio, son, se dice, ' muy sensibles á su infidelidad., 

Los hechos no nos permiten, pues, deducir como lo habíamos hecho natu

ralmente, que haya una conexion uniforme y constante entre el progreso en las 

formas de las relaciones sexuales y los progresos de la evolucion social. 

Con todo, considerando los hechos en su conjunto, vemos que la marcha 

progresiva hácia un tipo social más elevado, concuerda con la marcha progre

siva hácia un tipo más elevado de relaciones sexuales. La verdad de esta 

observacion resulta incontestable cuando se comparan los estados ex.tremo~. 

Los grupos inferiores de los hombres primitivos que carecen de toda organiza

cion política, están tambien desprovistos de toda organizacion doméstica; las 

relaciones de los sexos ·y las de los padres con los hijos no difieren mucho de 

las que se observan en lo~; animales. Al contrario, todas las naciones civiliza

das caracterizadas por instituciones sociales definidas, coherentes y regulares, 

lo están tambien por instituciones familiares definidas, coherentes y regulares. 

Está, pues, fuera de duda que á pesar de las anomalías, el desarrollo de estas 

<los institucione:, concuerda de una manera general. 

Dejemos á un lado este exámen preliminar con las inducciones que Je él 

se pueden sacar, y vamos a seguir, tan lejos como sea posible, el rastro de la 

marcha progresiva hácia formas más elevadas de la estructura familiar. Pode

mos esperar que hallemos que el génesis de caJa una de estas formas depende 

de la situacion de la sociedad, siendo su causa determinante la conservacion de 

la sociedad por sí misma en condiciones dadas. Si tomamos como punto de par

tida relaciones enteramente irregulares entre los sexos, las primeras costumbres 

que;: hallaremos establecidas serán nece:,ariamente las que favorezcan m;b la super

vive;;:ncia de la ~ociedad, no porque se las juzgara tale'.-1, sino porque las :,ocie<la

<les cuyas costumbres eran menos apropiadas á este objeto, habian desapar~cido. 

Pero antes de considerar las diversas formas de las relaciones entre los 

sexos, debemos e~aminar una cuestion preliminar. ¿Dt.! dónde procede la union 

de las personas? ¿Pertenecen á una misma tribu ó á tribus diferentes? O bien; 

¿están en parte en el primer caso y en parte en el segundo ? 

,. 
1 





CAPITULO II 

EXOGAMIA Y ENDOGAMIA. - PROMISCUIDAD. -POLIANDRIA.- POLIGNIA Y MONOGAMIA 

EN su ingeniosa é interesante obra titulada «El Matrimonio Primiti

vo (1), , Mr. M' Lennan emplea las palabras exogamia y endogamia 

para distinguir dos costumbres consistentes la una en casar con mujeres perte

necientes á tribus extranjeras, y la otra en casar con mujeres pertenecientes á 

la misma tribu que el marido. Como dice en su prefacio, llamaron ~u atencion 

sobre estos usos diferentes, las indagaciones sobre •la significacion y el orígen 

( 1) ¡>,.i111it1veM.11"1<1gc, par John r. ~l ' Lcnnan, M. A., Edímburg. 
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de las formas de captura en las ceremonias nupciales. Estas indagaciones con

d ujéronle á formular una teoría general de las primitivas relaciones entre los 

sexos. Doy un bosquejo de su teoría, que entresaco lo mejor posible de una 

exposicion cuyas partes no están todas de acuerdo entre sí. 

La falta de medios de subsistencia llevó á algunos grupos primitivos á ma

tar á !as niti.as, porque siendo los guerreros y los cazadores necesarios y esti

mados, interesaba á toda horda el criar bien sanos tantos niños como posible 

fuese. El criar niñas era de un interés secundario, porque eran ménos ca paces 

de bastarse á sí mismas y ele contribuir, con su trabajo, al bien general.• 
(Pág. 165) . 

. \Ir. :VI' Lennan alega en seguida que la costumbre primitiva ele matar las 

niüas, disminuyendo las mujeres, llevó á un tiempo mismo á la poliandria en 

el interior de la tribu y al rapto de las mujeres en su exterior. • (Pág. 138). 

Volviendo sobre estas causas, les atribuye otro resultado. La escasez de 

la mujeres, dice, en un grupo, conduce á la costumbre de robar las mujeres de 

los otros grupos, y con el tiempo, el matrimonio de un hombre en su propio 

grupo fué visto con malos ojos como contrario á las costumbres. • (Pág. 288). 

O, como dice el autor, la costumbre fundada en la necesidad estableció poco 

á poco entre las tribus exógamas una prevencion contra el matrimonio con 

mujeres pertenecientes al mismo tronco, y esta prevencion, como todas las re

ferentes al matrimonio, adquirió la fuerza de un principio religioso., 

A esta costumbre de robar las mujeres y volverlas á robar, que es la que 

se usa entre los Australianos, atribuye Mr. M' Lennan las dudas sobre la pater

nidad, las cuales han hecho admitir el principio clel parentesco, solo por las 

mujeres. Aunque por otra parte atribuye esta forma primitiva del parentesco á 

una causa más general, considera sin embargo el rapto de las mujeres como la 

causa más cierta. • Esta forma, dice, ha debido subsistir por todas partes en 

que subsistía la exogamia; la exogamia y la costumbre que es consiguiente á 

ella, la de capturar las mujeres. La certeza de la paternidad es imposible allí 

donde las madres son robadas á sus primeros maridos y expuestas á ser roba

das de nuevo antes del nacimiento ele los hijos. ~ (Pág. 226). 

Mr. M' Lennan, partiendo clel hecho de que las tribus que practicaban la 

costumbre de robar mujeres fueron en su origen, ó por lo ménos se les creía 

tle la mi~ma sangre, sostiene que la introduccion de mujeres de sangre extran

jera, coincidiendo con la fonnacion de la primera concepcion clara del paren

tesco (el de la madre y el hijo), llevó á reconocer una heterogeneidad en la tri

bu: p6co á poco se dió el caso de haber en la tribu niños considerados como 
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pertenecientes, por su sangre, á las tribus de sus madres. Así nació una nueva 

forma de exogamia. La condicion primitiva en cuya virtud una mujer fué ro

bada á una tribu, confundióse naturalmente con la condicion de que una mu

jer tuvo en sus venas sangre de otra tribu; por esto, niñas nacidas en la tribu, 

ele madres pertenecientes á otras tribus, pudieron ser elegidas por esposas. La 

exogamia primitiva consistente en casar tan solo con mujeres de otras tribus, 

fué reemplaJ.ada en parte ó por entero por la exogamia modificada consistente 

en pactar matrimonios en el seno de la tribu, en casar con mujeres cuyos ape

llidos implicaban un orígen extranjero. 

Describiendo el desarrollo de las primitivas formas de las relacionas domés

ticas, Mr. M' Lennan admite en principio, como hemos visto, que la escasez de 

las mujeres •llevó á la vez á la poliandria en el seno de la tribu y al rapto de 

las mujeres en el exterior. " Aclarando con ejemplos las diferentes formas de la 

poliandria, entre las que la más elevada es aquella en que los maridos son her

manos, demuestra que una vez alcanzada esta fase ele la evolucion se admite 

la filiacion no solo por las mujeres sino tambien por los hombres, pues que :-;i 

el padre no era conocido, ménos aun lo era su sangre. 

Estableciéndose así gradualmente la prioridad del hermano mayor, pues e<> 

el primero en casarse y probablemente el primero en tener hijos, se le atribu

yeron, segun una ficcion generalmente admitida, todos los hijos. €El hermano 

mayor era así una especie de pcrter familias, " y •la idea de paternidad~ así 

propagada fué estrechando el parentesco por los varones y , alejó el parentesco 

por las mujeres. • (Pág. 243-244). 
Mr. M' Lennan hace observar que entre algunos pueblos acostumbrados á 

la poliandria, tales como los Cingalos, los jefes se han convertido en monóga

mos (pág. 245), y sostiene que "su ejemplo será seguido y que el uso de la 

monogamia ó ele la poligamia nacerá en ellos. " Traza luego el génesis de la 

forma patriarcal, el sistema de la agnacion, la institucion de las castas. 

Aun cuando en todos los puntos donde nos ha sido dable hacerlo con bre

vedad, hemos bosquejado la teoría de Mr. M' Lennan, sirviéndonos de sus mis

mas palabras, es sin embargo posible que tenga algo que decir sobre nuestro 

resúmen. En efecto, como ya hemos apuntado, su exposicion presenta ciertas 

contradicciones, y es confuso el órden en que están relatados los hechos. No 

puede dudarse de la exactitud de un gran número de fenómenos que describe. 

Es incontestable que el rapto de las mujeres, todavía usado por diferentes rans 

inferiores, era en otro tiempo practicado por razas sin embargo más avanzadas, 

y que la formalidad de b captura en las ceremonias nupciales existe en socic-
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dades en las que al presente no hay captura real. Es indudable que el paren

tesco por las mujeres es el único esp1ícitamente reconocido por diferentes pue

blos primitivos y que lleva á la trasmision del nombre de la clase y de la pro

piedad en la línea materna. Es incontestable que en muchos países en los que 

el rapto de las mujeres ha estado en uso ó lo está aun, está prohibido el ma

trimonio entre los que llevan el mismo apellido, porque se les supone oriundos 

del mismo tronco. Pero aun admitiendo un gran número de hechos y algunas 

de las inducciones de ellos sacadas, tenemos motivos para dudar de la exacti

tud de la teoría de Mr. M' Lennan , tomada en general. Veamos ante todo las 

objeciones secundarias que tenemos que hacer á ella. 

Mr. M' Lennan calla, como si no tuvieran importancia, diferentes hechos 

incompatibles con su conclusion, pero á los cuales no obstante alude. Piensa 

que hay motivos para creer que la exogamia y el rapto de las mujeres e han 

estado en uso en cierta fase, entre todas las razas humanas , (pág. 138), fase 

de la que actualmente nos ofrecen la imágen diferentes razas inferiores. Admite 

sin embargo que las tribus endógamas separadas, son casi tan numerosas y 

bajo ciertos aspectos tan degradadas, como las tribus exógamas separadas. » 

(Pág. 145). 

Luego, si como él cree, la exogamia y el rapto de las mujeres «han estado 

en uso en cierta fase entre todas las razas humanas, esta fase ha sido eviden

temente la primera; y si como él trata de demostrar, la endogamia es una for

ma á la que la humanidad ha llegado á través de una larga série de desarro

llos sociales, difícil es comprender cómo las tribus endógamas pueden ser tan 

degradadas como las exógamas. Por otra parte, declara que «en algunos dis

tritos, por ejemplo en las montañas, sobre la frontera Noreste de la India, en 

el Cáucaso y en la cordillera de Siria, hallamos diversas tribus cuyos caracteres 

físicos y afinidades de lenguaje prueban que pertenecen á un mismo y único 

tronco primitivo, y que difieren con todo bajo este aspecto tofo crPlo, en que las 

unas prohiben el matrimonio en el seno de la tribu, y las otras proscriben los 

matrimonios externos. » (Págs. 14 7-8). Este hecho es absolutamente incompa

tible con la hipótesis de Mr. M' Lennan. 

Si Mr. M' Lennan objetara que ha admitido la posibilidad ó la probabilidad 

de tribus originariamente endógamas, si dijera que reconoce que la exogamia 

(pág. 144) y la endogamia e pueden ser igualmente arcaicas,• contestaríamos 

que esta posibilidad no solo es incompatible con su opinion, segun la cual la 

exogamia •ha estado en uso en cierta fase entre todas las razas humanas, " sino 
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que de hecho la rechaza. Bosqueja (pág. r 48 á r 50) una série de cambios por los 

cuales las tribus exógamas pueden eventualmente convertirse en endógamas, y 

en los capítulos siguientes sobre el desarrollo de la agnacion y el origen de la 

e,'ldogamia, afirma implícitamente que ésta ha tomado así nacimiento, si no 

universal, generalmente al ménos. A la verdad, el título de uno de sus capítu

los, Decadencia de la exogamia en las co1mtm"dades e1t progreso, envuelve cla

ramente la opinion de que la exogamia era general, ya que no universal, entre 

todos los pueblos no civilizados, y que la endogamia se ha desarrollado con la 

civiliz:icion. De esta manera, es evidente la contradiccion entre las propo:,icio

nes citadas en el último párrafo. 

Algunos otros argumentos de Mr. M' Lennan se hallan entre sí en contra

diccion. Admitiendo que en el estado primitivo l ts tribus estuvieran organiza

das sobre el principio de la exogamia, raciocina como si ellas tuvieran "el ins

tinto primitivo de la raza contra el matrimonio entre los miembros del mismo 

grupo. ~ (Pág. r 18). Sin embargo, como antes hemos visto, vé la causa del 

rapto de las mujeres en su escasez en el seno de la tribu, y deriva de « c~ta 

costumbre introducida por la necesidad, la prevencion contra ' el matrimonio 

con las mujeres del mismo tronco. Además, si como dice (y yo creo con ra

zon), (pág. 145), dos hombres en su orígen han debido estar exentos de toda 

prevcncion contra el matrimonio entre consanguíneos, ,, parece ser inconse

cuente consigo mismo al afirmar que había primitivamente una repulsion 

instintiva contra el matrimonio entre los miembros pertenecientes al mismo 

tronco. 

Por lo contrario, mientras que en ciertos puntos l\I. 1\1' Lcnnan deriva la 

exogamia de la costumbre de robar las mujeres, en otros la considera como el 

antecedente del rapto de las mismas (págs. 53, 54 y r 36); la interdiccion del 

matrimonio en el seno ele la tribu era el hecho primordial. Luego, si tal es la 

opinion de Mr. M ' Lennan, creo con sir John Lubbock, que es insostenible. Es 

imposible admitir que los grupos primitivos por los cuales empieza l\1r. M' Len

nan, hayan conocido reglas establecidas para el matrimonio. La union de los 

sexos fué necesariamente anterior á todas las leyes aciales. La institucion de 

una ley social implica que una sociedad ha existido durante un cierto lapso de 

tiempo anterior, y esto á su vez implica la sucesion de una larga série de gene

raciones. Por esto es necesario considerar como primordial d método lk rcpro

<luccion no sometido á especie alguna <le interdiccion. 

Supongamos que .f\'lr. M' Lennan se atiene á la más sustentable de sus dos 

opiniones, esto es, la de que el rapto de las mujeres condujo á la exogamia; 
Tomo 11 
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¿hasta qué punto tiene el derecho de afirmar que la muerte de las niñas y la 

escasez de mujeres que es su consecuencia han llevado al rapto de las últimas? 

A primera vista parece incontestable que la muerte de las niñas si fué frecuente 

debió entrañar en su consecuencia la falta de mujeres adultas, y parece raro el 

poner en duda la legitimidad de esta deduccion. Pero Mr. M' Lennan no se ha 

fijado en una circunstancia concomitante. Las tribus en estado de hostilidad 

crónica pierden de contínuo adultos varones, y la mortalidad de éstos, debida 

á esta circunstancia, es muy considerable. Por esta razon la muerte de un gran 

número de niñas no produce necesariamente la falta de mujeres; todo lo más 

impide que sea su número excesivo El número de mujeres resulta necesaria

mente excesivo si cria una cantidad igual de niños de uno y otro sexo, y si al

gunos varones son matados de tiempo en tiempo. La proposicion sobre la que 

Mr. M' Lennan apoya su argumentacion es, pues, inadmisible. 

Parecerá evidentemente tal, si encontramos que exista la poliginia en los 

países en que el rapto de las mujeres está usado actualmente. Los Fuegianos, 

citados por :\1r. M' Lennan entre los pueblos que roban mujeres, son políginos. 

Segun Dove, los Tasmanianos eran políginos, y Lloyd dice que la poliginia 

era entre ellos universal; sin embargo, los Fuegianos roban mujeres . Los Aus

tralianos proporcionan á Mr. M' Lennan un ejemplo típico de un pueblo exóga

mo robando mujeres, y aunque M. Oldfield sostiene que escasean entre ellos 

las mujeres, su testimonio está no obstante en contradiccion con el de otros. 

, La mayor parte de los hombres, dice Mitchell, parecían poseer dos mujeres, 

<le las cuales la una era ordinariamente gorda y rolliza, y la otra mucho más 

jóven, y segun Francisco Pethier, que como hemos dicho en el capítulo ante

rior, pasó diez y siete años en el seno de la tribu Macadama, en el Queensland, 

e las mujeres eran más numerosas que los hombres, teniendo cada uno de éstos 

en consecuencia, dos ó cinco mujeres. » Segun Burton, los Dacotahs de la Amé

rica del Norte eran á la vez raptores de mujeres y políginos. En la América 

del Sud, los Brasileúos se distinguían igualmente por estos dos caractéres que 

existían especialmente reunidos entre los Caribes. La poliginia se practica en 

las márgenes del Orinoco, nos dice Humboldt. Sobre todo ~ florece eutre los 

Caribes, y en todos los pueblos que han conservado la costumbre de robar mu

chachas á las tribus vecinas. ¿Cómo entonces puede atribuirse á su escasez 

el rapto de las mujeres? 
Gna anomalía recíproca milita igualmente contra la teoría de Mr. 1\1' Len

nan. Sienta el principio ele que la muerte de las niñas ' disminuyendo las mu

jeres produce á la vez la poliandria en el seno de la tribu y el rapto ele las mu-
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jeres en el exterior.» Pero segun yo entiendo, la poliandria no es la caracterís

tica de las tribus dedicadas al rapto de las mujeres. No la hallamos ni entre 

los Tasmanianos, ni en los Australianos, ni en los Dacotahs, ni en los naturales 

del Brasil, y aun cuando se dice que existe entre los Fuegianos y ciertos pue

blos caribes, figura en ellos mucho ménos que la poliginia. Recíprocamente, 

aun cuando no sea un rasgo característico de los pueblos que unos á otros se 

roben sus mujeres, lo es ordinariamente de ciertos pueblos poco avanzados, 

habitualmente pacíficos. La poliandria existe entre los Esquimales que ni si

quiera saben lo que es la guerra. Se la halla tambien entre los Todas que nin

guna agrcsion cometen contra sus vecinos. 

Podríamos fijarnos en otras objeciones de menor importancia. En muchos 

casos la exogamia y la endogamia coexisten, por ejemplo entre los Comanches, 

los Neo-zelandeses, los Lepcas, los Californianos. Algunas veces la poliginia y 

la poliandria coexisten, por ejemplo entre los Fuegianos, los Caribes, los Es

quimales, los Varanos, los Hotentotes, los antiguos Bretones. Hay tribus exó

gamas entre las cuales la formalidad de la captura no existe en el matrimonio, 

por ejemplo los Iroqueses y los Chippeues. Mas dejando á un lado estas obje

ciones, voy á otras de primer órden que llaman a priori la atencion y que me 

parecen insuperables. 

Mr. M' Lennan toma como punto de partida grupos homogéneos, y sostiene 

que la escasez ele las mujeres producida por la muerte de las niñas ha obligado 

á recurrir al rapto de aquéllas, y piensa que •en cierta época, esta costumbre 

existia en todas las razas humanas. , (Pág. 138). Esto supone que un cierto 

número ele tribus vecinas, pertenecientes ordinariamente á la misma raza y lle

gadas á un mismo nivel social, eran llevadas simultáneamente á cometer rap

tos las unas en las otras. Pero desde el momento en que nos representamos el 

rapto de las mujeres, no solamente practicado por una tribu, sino por muchas, 

formando un grupo, se ofrece una duda: ¿qué remedio ponían estos raptos á 

la escasez de mujeres? Si en cada tribu aisladamente considerada babia ménos 

mujeres que hombres, ¿cómo todas las tribus hallaban con quien casarse ro

bándose mútuamente sus mujeres? Estas eran más escasas cada vez; lo que 

adquiría una tribu otra lo perdía. Considérese la poca fecundidad de las muje

res y la gran mortalidad de los niños entre los salvajes; si la insuficencia del 

número de mujeres es un estado crónico, y si los raptos se compensan por una 

y otra parte, de ello resulta necesariamente que la poblacion disminuye en to

das las tribus. Si unas robando más que las otras llegan á tener bastantes mu-
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jeres y no dejan más qi1e un pequeño número á las demás tribus, estas últimas 

tienden naturalmente á extinguirse. En fin; si las tribus supervivientes prosi

guen la misma práctica, llegará el caso ele que cuando la tribu más fuerte, 

continuando á expensas de las más débiles su provision de mujeres, será la 

única que sobreviva y no hallará ya tribu donde pueda practicar el rapto. 

Si se replicara que la muerte de las niñas no tiene lugar, en suma, en una 

proporcion bastante para que el número de las mujeres sea insuficiente para 

mantener la cifra de la poblacion; si se dijera que algunas tribus solo muy po

cas mujeres roban para que basten á la produccion de una generacion nueva, 

entonces nos hallaríamos ante una dificultad mayor aun. Si en cada una de las 

tribus exógamas que componen el grupo compuesto, les está prohibido á los 

hombres el casar con mujeres de su propia tribu y que están obligados á robar

las en las otras, resulta de ahí que cada tribu cría á sabiendas mujeres para las 

tribus vecinas y no para sí misma. Aun cuando cada tribu mate un gran nú

mero de niñas para evitar en provecho propio los perjuicios de criarlas, no por 

ello dejan de criar deliberadamente las supervivientas en provecho de sus ene

migos. Hé aquí ciertamente una suposicion inadmisible. Cuando más formal 

sea la interdiccion de casar con mujeres pertenecientes á la tribu, más inútil 

será la conservacion de las niñas, y más que inútil, pues que contribuirán á 

robustecer las tribus vecinas hostiles que las robarán para hacer de ellas sus 

esposas. En fin; como todas las tribus, viviendo bajo una misma prohibicion 

procederán con arreglo á iguales motivos, todas ellas dejarán de criar los hijos 

hembras. 

Es, pues, evidente que la exogamia, en su forma primitiva, no puede ha

ber existido de una manera absoluta entre las tribus que forman un grupo; solo 

puede haber sido la ley de algunas de ellas . 

En su último capítulo, Mr. M' Lennan dice: «Bien considerado, toda la 

causa á que hemos atribuido el orígen de la exogamia, es la única que resiste 

al exámen. » (pág. 289). Paréceme, sin embargo, que partiendo de su postulado, 

esto es, que los grupos primitivos de hombres vivían habitualmente en hosti

lidad, inquiriendo cuales son las circunstancias concomitantes de la guerra, 

podemos llegar á establecer una teoría diferente que evita todas las objeciones 

precedentes. 

En todos tiempos y lugares, así entre los salvajes como entre los pueblos civi

lizados, la victoria va seguida del pillaje. Los vencedores roban todos los objetos 

p')rtátiles que pueden encontrar. Los enemigos de los Fuegianos roban sus perros 
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y sus armas; las tribus pastoriles del África ven arrebatados sus rebaños por 

merodeadores victoriosos, y los pueblos más avanzados son despojados de su 

dinero, de sus adornos y de todos los objetos <le valor que no son muy pesa

dos. El rapto de las mujeres no es evidentemente sino una de las maneras de 

despojar á los vencidos. Se pone precio á las mujeres como esposas, como con

cubinas ó como esclavas; se mata á los hombres y se arrebatan las mujeres al 

mismo tiempo que los bienes muebles. Esta costumbre existe en todos los pue

blos no civilizados. Turner nos dice que «los habitantes de Samoa cuando re

partían el botin de los vencidos no mataban á las mujeres, sino que casaban 

con ellas. ~ _Mitchell relata que en Australia, «habiendo dicho unos blancos á 

un indígena que ellos habían matado á un hombre de otra tribu, hizo esta única 

observacion: «¡Estúpidos blancos! ¿Por qué no os habeis llevado á las muje

res? b En fin, el V. P. Martyr dice que entre los Caribes caníbales de su tiempo 

«estaba prohibido el comer mujeres. Las que se robaban jóvenes se las guar

daban para reproduccion como guardamos nosotros la volatería. > Las leyendas 

primitivas de los pueblos medio civilizados nos muestran otro tanto; así, lee

mos en ld !Hnrla que los Griegos e tomaron la ciudad sagrada de Eetion, , y 

que una parte del botin e partido entre ellos consistía en mujeres. , Es inútil 

citar ejemplos para recordar que en tiempos recientes y más civilizados, las 

victorias en el campo de batalla han sido seguidas de actos análogos en el fon

do, aunque marcadamente distintos en la forma. Es, pues, evidente que desde 

los tiempos primitivos hasta una época relativamente aproximada á la actual, 

el rapto de las mujeres ha sido un incidente de las guerras consideradas como 

afortunadas. 

Observemos con todo, que de los despojos robados despues de la victoria, 

unos son estimados por su valor intrínseco, otros como trofeo. El salvaje tien

de particularmente á conservar pruebas de su valor. Se lleva la cabellera de su 

enemigo como lo hace el indio de la América del Norte, diseca y conserva la 

cabeza de su enemigo como el neo-zelandés. Adorna su vestido con mechones 

de cauellos arrancados al enemigo que ha matado. Otra señal de triunfo en la 

batalla es la de traerse una mujer de la tribu vencida. Además de su valor 

intrínseco, tiene ésta un valor extrínseco. Ella es útil á título <le esclava lo 

mismo que la mujer indígena, y tiene además sobre esta ventaja, la de ser un 

trofeo. Además, como entre los salvajes, los guerreros son los miembros hon

rados de la tribu, y como entre los guerreros, los más honrados son aquellos 

que han demostrado su valor con sus hazañas; la posesion de una mujer toma

da en la guerra se convierte en un signo de distincion social. Por esto se con-
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sidera que los miembros de la tribu casados con mujeres extranjeras han con

traído un matrimonio más honroso que los que han casado con mujeres indí

gena . ¿Qué debe de ello resultar? 

De esto no puede resultar ningun efecto decisivo en los usos matrimoniales 

<le una tribu que viva habitualmente en estado de paz ó que no es habitual

mente afortunada en la guerra. Si los hombres en gran mayoría tienen mujeres 

indígenas, y si solamente algunos poseen como prueba dr: su superioridad mu

jeres extranjeras, esta disposicion en nada alterará la costumbre de casar con 

mujeres indígenas; ningun sentimiento de deshonra se experimentará por per

tenecer á la mayor a. Pero si la tribu haciéndose más afortunada en sus guer

ras, roba mujeres á las tribus vecinas con mayor frecuencia, la opinion de que 

los hombres en lo sucesivo numerosos que tienen mujeres extranjeras forman 

la clase noble, y la de que aquellos que no han probado su valor trayendo estos 

trofeos vivientes carecen de honor, se generalizará poco á poco; se llegará á 

tener por un cobarde al hombre que no posca mujer extranjera. Por consi

guiente, la ambicion ele tener mujeres extranjeras se desarrollará, y á medida 

que el número de los que no la tengan disminuirá, el borran unido á estas es

cepciones será más notable. Entonces en las tribus más guerreras se establecerá 

una ley imperiosa obligando á procurarse una mujer en otra tribu, ya que no 

en guerra abierta, á lo ménos por un simple rapto. 

Ciertos hechos que indican que entre los salvajes se exigen pruebas de va

lor como condicion preliminar del matrimonio, demostrarán la exactitud de esta 

conclusion. Herndon nos dice que entre los i\Iahues un hombre no puede tomar 

mujer sin ser antes sometido á una tortura cruel. Bates, hablando de los Pas

ses del Amazonas superior, dice que 'antiguamente los jóvenes obtenían sus 

esponsales con brillantes hechos de guerra. ' Antes ele poderse casar, un jóven 

dayaco está obligado á probar su bravura trayendo la cabeza de un enemigo. 

Bancroft cuenta, segun el coronel Cremony, que cuando los guerreros Apache'> 

vuelven sin haber vencido, t las mujeres se apartan de ellos con muestras ele 

indiferencia y desprecio. Les echan en cara su cobardía ó su falta de habilidad 

y de astucia, y les dicen e que hombres tales no deberían tener mujer. ~ Es 

evidente que semejantes sentimientos introducirán entre otros usos el ele robar 

mujeres; en efecto, cuando un hombre que no puede casarse hasta que haya 

dado pruebas de su valor, roba una mujer, satisface sus necesidades y adquiere 

al mismo tiempo reputacion. Si como vemos, el título por el cual se reconoce 

que un hombre es digno de una mujer, es en ciertos casos la conquista de un 

trofeo, ¿qué m{t<> natural sino que este trofeo sea con frecuencia la misma mu-
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jer robada? ¿Qué más natural sino que en las tribus donde muchos guerreros 

se distinguen por las mujeres que han arrebatado, un hombre deba arrebatar 

una mujer para probar que es digno del matrimonio? Tal seria el orígen de la 

ley estricta de la exogamia. 

Al paso que esta interpretacion significa que una costumbre se tran..,forma 

en ley, concuerda con la de Mr. M' Lennan. Con todo, no supone, en 

principio como la suya, que esta costumbre haya nacido de un instinto primor

dial ó que resulte de la escasez de las mujeres ocasionada por el infanticidio. 

Además, esta explicacion, al contrario de la de Mr. M' Lennan, consiente que 

la exogamia y la endogamia coexistan en ciertos casos, y que la exogamia co

exista con frecuencia con la poliginia. En fin, no tropieza con la dificultad 

que se ofrece desde el momento en que suponemos la exi,tencia de una ley es

tricta proscribiendo la exogamia en todo un grupo de tribus . 

Pero ¿puede e.\.plicarse de igual manera el uso casi general de la fonnali

dacl de la captura en bs ceremonias nupciales? :i\Ir. M' Lennan opina que en 

todas partes donde ahora se encuentra esta formalidad, la exogamia completa 

ha debido antiguamente existir El e\.árnen ele los hechos prueba, segun creo, 

que no es necesaria esta induccion. La forma de la captura puede tener oríge

nes diversos; digamos más bien que diversas causas concurren á producirla. 

Si, como hemos visto, C\.isten todavía tribus poco avanzadas en la~ que lo:, 

hombres se baten po~· la posesion de las mujeres, la torna de posesion ele una 

mujer es la consecuencia natural ele un acto de captura. El monopolio que ha

ce de ella una mujer casada en el único sentido conocido por los hombres pri

mitivos, es el resultado de una violencia coronada por el éxito. Así, la forma 

ele la captura puede derivar de una captura real en el interior de la tribu, en 

lugar de derivar de una captura real en el exterior. 

Además de la resistencia opuesta por los otros hombres <le la tribu al que 

quiere apoderarse de una mujer, hay la que esta misma opone. Sir John Lub

bock opina que la reserva femenina no basta para C\.plicar el establecimiento 

de la formalidad ele la captura; es posible que considerada particularmente, 

esta cualidad sea impotente para dar cuenta de todas las circunstancias. Pero 

hay razones para ercer que es un factor importante. Ilé ahí algunas. Crantz 

nos dice que entre los Esquimales, cuando se pille en matrimonio a una 

doncella 

esta finge inmedialamcnlc la 111ayo1 consternac10n, ) huye tirando con 
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>violencia su mata de pelo, porque las mujeres casadas afectan siempre una 

•reserva extremada y una gran aversion cuando se las propone marido , por 
miedo á perder su reputacion de modestia . • 

Las solteras, entre los Bosquimanos, se conducen de igual manera. 

•Cuando una doncella ha llegado á casadera sin haber siclo antes <lespo~a
, da, el pretendiente está obligado á obtener ~u consentimiento y el de sus pa

, dres; y ella recibe sus declaraciones con semblante de horror y repulsion, y 
• Slh amigas fingen reñirla. , 

Por otra parte, Burckardt dice que entre los Árabes del Sinaí 

' una desposada se defiende á pedradas y hiere con frecuencia á los jóvenes 

>aun cuando ame á su pretendiente; porque segun el uso, cuanto más iuche, 

, muerda, se debata, grite y golpee, más alabada es luego por sus propias com

> paíieras. , l\Iientras se traslada al campo del marido, da decencia b obliga á 
, llorar y sollozar amargamente . 

Piedrahita habla de un despo~ado Muzo, que despues de haberse puesto de 
acuerdo con los padres, 

• fué á ver á su desposada y estuvo tres dias requebrándola, mientras que 

ella le correspondía á palos y puñetazos. Despues de estos tres dias se aman
só, y aderezó la comida de su desposado. » 

En estos casos, pues, la reserva, sea natural, sea afectada, con el objeto 

de formarse una reputacion, ocasiona la resistencia de la misma mujer. En 

otros casos se añade á ella la resistencia de sus amigas. Leemos qu.e en Suma

tra «la recien casada y sus padres tienen á pundonor el impedir ( ó aparentar 

que impiden) que el jóven esposo se lleve á la esposa. • A propósito de un ca

samiento entre Araucanos, Smith relata que «las mujeres se levantan en masa, 

ármanse de palos, piedras y proyectiles de toda clase, corren para defe11der á 

la soltera afligida ... La desposada debe tener á pundonor el resistir, el luchar, 

cualquiera que sea el placer con el cual otorgue su consentimiento. • Greeve 

tambien nos enseña que un novio kamtchadala, una vez obtenido el permiso 

para llevarse á su novia, busca todas las ocasiones en que puede hallarla sola 
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ó con escasa compañía, porque desde este momento todas las mujeres ele la 
aldea tienen el deber de defenderla. , 

Aquí tenemos, segun creo, la prueba de que uno de los orígenes ele la for

nuliclacl <le la captura es en primer término la oposicion de la misma mujer, y 

en segundo lugar la de sus amigas que naturalmente simpatizan con ella. Aun

que las costumbres de las razas inferiores no supongan una gran reserva, no 

podemos sin embargo admitir en ellas su completa ausencia. Por esto, la que 

realmente exista unida al efecto de la simulacion con el objeto de obtener una 

reputacion, producirá la resistencia y por consiguiente la captura. Por otra 

parte, desde el momento en que el salvaje hace de su mujer su esclava, y la 

trata generalmente con brutalidad, tiene ésta mayores motivos aun para resistir. 

La resistencia violenta no procede únicamente de la doncella y sus amigas; 

es probable que los hombres de su familia se opondrán igualmente á la captu

ra. Una mujer no solo es útil como esposa sino como hija, y desde los grados 

más ínfimos de la evolucion social á los más elevados, hallamos que el padre 

le exige implícitamente ó expresamente servicios. Este hecho se observa hasta 

en un pueblo muy tosco, los Fuegianos; el mancebo está obligado á dar una 

compensacion en forma de servicio prestado: por ejemplo, ayudará á cons

truir una canoa. • Lo mismo sucede en todas partes entre muchos salvajes más 

avanzados. Es necesario ó que se haga un trabajo estipulado ó que se pague 

en objetos de valor. Tenemos pruebas de que así sucedía primitivamente entre 

nosotros : el perjuicio alegado en un proceso de rapto es el de la privacion de 

los servicios prestados por la hija. De ahí puede deducirse que en los estados 

sociales inferiores, en los cuales las reclamaciones de los padres ó de otras per

sonas no son muy atendidas, el rapto de una hija es generalmente objeto ele 

una lucha. Los hechos vienen en apoyo ele esta conclusion. Smith nos dice que 

entre los Araucanos, si los padres se oponen á un casamiento, se convoca 111-

mediatamente á los vecinos al son del cuerno y empieza la caza. • Entre los 

Gandors, tribu ele las costas meridionales del mar Caspio, el novio está obli

aado á robar la novia, aun cuando para ello deba e'\ponersc á la venganza <le b 

sus padres; si éstos le hallan dentro de los tres dias siguientes, la ley les da el 

derecho de matarle. En fin; Icemos que entre los Conclos un pretendiente 

roba generalmente la nO\ ia que le ha sido negada por sus padres. Hé ahí, 

pues, una nueva causa natural de la costumbre de la ~a1~tura; una. ~ausa que 

con frecuencia ha debido producirse antes del establec1m1ento defi111t1vo de las 

costumbres sociales. A la verdad, cuando leemos que entre los Mapuchos al-

eces sucede que el hombre coje á viva fuerza á b doncella y b roba, gunas v . · 
1'nm11 11 i5 

.. 
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y que «en todos los casos de este género el equivalente habitual es pagado en 

seguida al padre de aquélla, · podemos suponer que el rapto á despecho de los 

padres fué la forma primitiva, que despues se daba una compensacion para 

evitar la venganza, que esta costumbre se transformó en la de hacer presentes 

anticipados, y que así se desarrolló finalmente el sistema de la adquisicion. 

Si, pues, en el seno de una tribu hay tres orígenes de oposicion contra la 

apropiacion de una mujer por un hombre, no parece que la formalidad de la 

captura sea solo esplicable en el caso de admitir en principio la hipótesis del 

rapto de las mujeres en las tribus estral'ías. 

Pero aun suponiendo que esta forma haya tenido su orígen en el rapto de 

mujeres extranjeras, su existencia como ceremonia nupcial no probaría que la 

exogamia hubiese sido la ley general. En una tribu en que un gran número de 

guerreros poseian mujeres robadas al enemigo, en que esta clase de matrimo

nio, resultado de un rapto, era considerado más honroso que los otros, debía 

nacer la ambician, sino de capturar una mujer, de aparentarlo al ménos. En 

todas las sociedades los inferiores imitan á los superiores , y así se establecen 

en ciertas clases costumbres desconocidas de sus antepasados. Los retratos de 

antigua apariencia que decoran más de una gran casa moderna, no prueban en 

manera alguna que su. propietario haya tenido antepasados eminentes; solo es

tán destinados á hacerlo creer así. La cota de armas de un hombre rico no su

pone necesariamente que descienda de hombre que en otro tiempo tuviera tales 

signos de reconocimiento en su escudo ó en su estandarte. Los penacho"' que 

adornan un coche fúnebre no prueban que el muerto haya tenido abuelos que 

ostentaran atril•utos de caballería. De igual manera no puede afirmarse que to

dos los miembros de las tribus que practican la formalidad de la captura son 

descendientes de hombres que en los tiempos primitivos capturaban realmente 

sus esposas. El mismo Mr. M' Lennan indica que en divers.os pueblos antiguos 

las mujeres capturadas eran un privilegio exclusivo de la clase guerrera y no 

de las demás. Supongamos una sociedad compuesta de una clase guerrera do

minante, en la cual los conquistadores primitivos practicaron el rapto de las 

mujeres, estando prohibido el practicarlo á la clase sujeta. ¿Qué sucedería en el 

caso de que una sociedad semejante trabara relaciones amistosas con sociedades 

vecinas compuestas de igual modo, y en lo sucesivo obtuviera de ellas mujeres, 

· no por medio del rapto, sino por compra ó por otros amigables convenios? 

Dec;de luego, la formalidad ele la captura sustituiría á la captura real en los 

matrimonios de la clase dominadora, porque segun la opinion emitida por 

Mr. M' Lennan, para conformarse con los usos ele los mayores, seria menester 
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simular la captura despues de haber cesado la captura real. Cuando d~ e~ta 
manera la captura de las mujeres habrá pasado al estado de formalidad en la 

clase dominadora, será imitada por la clase dominada como la forma de matri

monio más honrosa. Esta será primeramente adoptada por los de la clase infe

rior que se han elevado á posiciones sociales superiores y se difundirá poco á 

poco entre los que están debajo de ellos. Así, aun sin admitir ninguno de los 

orígenes probables anteriormente citados, la existencia <le la forma de la cap

tura en una sociedad cualquiera, no seria en modo alguno una prueba cierta 

de que esta ~ociedad haya sido exógama, sino que indicaría simplemente que 

los principales personajes practicaban primitivamente el rapto de las mujere~. 

Ahora continuemos nuestra argumentacion, y veamos si la exogamia y la en

dogamia no son los resultados correlativos y simultáneos del mismo proceso de 

diferenciacion. Partiendo de un estado cuyas relaciones entre los sexos eran in

definidas, variables y determinadas por las pasiones y las circunstancias ocasio

nales, hemos de explicar cómo la exogamia y la endogamia se establecieron 

una acá otra acullá en razon de las condiciones del medio. Las causas eficien

tes eran las relaciones ordinariamente hostiles, pero hoy pacíficas, con las otra~ 

tribus, de las cuales unas son fuertes y otras débiles. 

Por necesidad un grupo primitivo que vive habitualmente en paz con gru

pos vecinos, debe ser endógamo, porque el rapto de las mujeres en las otras 

tribus ó es una consecuencia de la guerra declarada, ó un acto de guerr,1 privado 

que conduce á una guerra declarada. Sin embargo, la endogamia pura fundada 

en este origen es rara probablemente, pues que la hostilidad mútua de las tri

bus es casi universal. Pero la endogamia no solo es la característica de los gru

pos apacibles, sino tambien de los grupos generalmente desgraciados en su~ 

guerras. No bastará el rapto de una mujer arrebatada eventualmente por repre

salias para establecer en una tribu débil un precedente en favor ele la captura 

de las mujeres; por el contrario, si en una tribu de este género uno de su~ 

miembros arrebata una mu~ er y provoca así la venganza de una tribu más fuer

te, a la que la mujer fué robada, el raptor será probablemente objeto de la re

probacion general ( r ). Con el matrimonio en el seno de la tribu no solo no se-

(i) Desde que cscnb1 lo que precede, por una fd¡i coincidencia he hallado en la Vi.la .te los p11eblos del S11.I, re~1cnte• 

mcntc publicada por el rever~ndo Mr. G11l (púg . ..¡.7), un hecho que demuestra su exac11tud. Un hombre perteneciente á una 

de las tribus del Mungala robó comestibles en una trib'1 vecina. Esta se Yengó destruyendo las casas, etc., de la tribu del 

ladron. A consecuencia de esto, esta tribu irritada por los pcrjui : ios que por esta razon se le causaron, mató al ladron .. Si 

esto sucedió con motivo de un robo de comestibles, es aun más probablemente que se hu bies~ reretido el caso por rapto d..: 

una mujer, 5¡ la tribu de que hubiera sido arrebatada hubiese sido la más poderosa . 
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r{t habitual sino que se establecerá en ella una prevencion, y finalmente, una 

ley contra el matrimonio con las mujeres de otras tribus; la necesidad de con

servarse hará endógama á la tribu. Esta interpretacion concuerda con el hecho 

admitido por ~Ir. ~r Lennan, de que las tribus endógamas son tan numerosas 

como las exógamas, y con otro hecho igualmente admitido con él, esto es, el 

de que entre diferentes tribus que tienen afinidades de le11guaje y de raza, unas 

son exógamas y otras endógamas. 

Puede deducirse de ello que entre tribus de igual fuerza habrá agresiones y 

represalias contínuas seguidas ele raptos recíprocos. Ninguna de ellas podrá 

procurarse mujeres á expensas tan solo de las tribus Yecinas, razon por la cual 

en cada una habrá á un tiempo mujeres indígenas y mujeres capturadas en el 

exterior; habrá al mismo tiempo endogamia y exogamia. El rapto de las mu

jeres no será reprobado porque las tribus á las cuales se arrebatan no son bas

tante fuertes para que no se ose afrontarlas, y no se hará constante porque los 

hombres en posesion ele mujeres robadas 1t0 serán bastante numerosos parra que 

la opinion general imponga los raptos. 

Si á pe5ar <le todo, en un grupo de tri bus u na ele ellas adquiere preponde

rancia por frecuentes victorias en la guerra , si los horn bres ele esta tribu que 

tienen mujeres robadas llegan á constituir la mayoría, si la posesion de una 

mujer robada se convierte en una prueba del valor sin el cual un hombre es 

indigno de casarse, el descrédito arrojado sobre los casamientos endógamos, 

transformándose en deshonor, acabará por establecer la necesidad de tomar 

mujer en otra tribu sino por un acto <le guerra declarada, {t lo ménos por un 

rapto particular, y la tribt t se hará exógama. 

Aquí haremos observar una consecuencia. La tribu exógama que se des

arrolla y crece así, mientras que las vecinas disminuyen en poblacion por efecto 

ele los raptos que sufren, se dividirá en breve, y sus secciones, apoderándose 

de los lugares habitados por las tribus vecinas, llevarán con ellas la costumbre 

ele la exogamia. Cuando estas subtribus haciéndose poco á poco hostiles, em

pezarán á robarse recíprocamente las mujeres, se producirán las condiciones 

requeridas para esta exogamia interior, que segun la exacta hipótesis ele 

:i\fr. ~[' Lennan, reemplaza la exogamia exterior. Porque, á ménos de admitir 

que todas las tribus de un mismo grupo emprendieran el rapto de mujeres á -

fin de que las tribus vecinas puedan venir á robarlas, e-, forzoso deducir que 

las condiciones de la exogamia sufrirán ciertas modificaciones. Por la misma 

fuerza de las cosas se permitirá casar con mujeres nacidas en el seno de la tri

bu, pero extranjeras por su orí gen, en lugar de mujeres realmente robadas. 
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Así se establecerá este parentesco por la línea materna, á la cual la primitiva 

irregularidad de las relaciones entre los sexos da nacimiento, aun cuando el 

parentesco por la línea paterna se conoce, porque este sistema de parentesco 

da la posibilidad de conformarse á una ley del cowwbium con la cual, de otra 

manera, no podría cumplirse. 

No tenernos que hacer ninguna observacion importante en lo relativo á la 

influencia general de la exogamia y de la endogamia sobre la vida social. 

La exogamia en su forma primitiva es evidentemente un signo de la más 

profunda barbarie, y disminuye á medida que la hostilidad de las sociedades se 

hace ménos constante y que se dulcifican las costumbres de la guerra. Es ver

dad que la multiplicacion de los troncos allí donde las tribus son poco nume

rosas, puede ser ventajosa bajo el punto de vista fisiológico, y la exogamia 

puede por tanto producir una ventaja que se obtiene en la sucesion por la 

mezcla de las tribus victoriosas con las vencidas; sin embargo, sabido cuán 

faltos de reflexion son los salvajes, no se supondrá que hayan soñado en 

semejante ventaja. Pero la costumbre de la exogamia, tal como existía primi

tivamente, implica en las mujeres una condicion excesivamente abyecta, una 

gran brutalidad en la manera de tratarlas, una completa ausencia ele los senti

mientos elevados que existen en las relaciones entre los sexos. Asociada con el 

tipo más inferior de la vida política, lo está igualmente con el más inferior de 

la vida social. 

Evidentemente, la endogamia que desde luego ha debido caracterizar lo~ 

grupos más apacibles, y que ganó terreno á medida que las sociedades se hi

cieron ménos hostiles, es un elemento concomitante de las formas más eleva

das de la familia. 

E~k capílulo estaba escrito desde hacia casi cu:ltro meses, y com

puesto en la imprenta desde algunas semanas, cuando supe que iba á aparecer 

una nueva edicion del libro de l\Ir. ~l' Lennan; pensé que quizás encontraría 

en ella correcciones que me obligarían á modificar mis críticas, lo que me di

suadió de mandarlo tirar. No obstante, ciertas circunstancias impidieron á 



EL UNIVERSO SOCIAL 

lVIr. M' Lennan el cambiar de opinion. Así dice en el prefacio de su nueva 

edicion: 

Aun wando estoy libre para hacer nuevamente los estudios necesarios 

para la revision de mi libro, es dudoso que pueda hacerla de una manera sa

tisfactoria con la suficiente prontitud; de manera que no se qué decir á los 

, que me dicen que vale más poner mi obra á disposicion de los lectores con 

sus imperfecciones, que no dejar de ofrecérsela. Así heme resuelto tanto más 

fácilmente á lo segundo, cuanto que en suma adhiero todavía á las conclu

siones á que me atuve hace más de once años en los diferentes asuntos trata

dos en mi obra titulada Primiti'l1e Mrrriagc. 

Mandé, pues, á la prensa las páginas que preceden sm cambiar nada en 

ellas. Naturalmente, las citas se refieren á la primera edicion, y debo advertir 

que la páginas indicadas no son las de la segunda. Con todo, no he creído 

necesario ni ménos conveniente el cambiar las llamadas, porque la pnmera 

ediciones aun y será por mucho tiempo más general que la segunda . 

PROMIS6UlD4.f) 

Ya en el capítulo titulado Relaciones jJrú11itivas ~;tire los sexos, indiqué que 

las uniones entre los hombres y las mujeres en las sociedades inferiores, no 

tienen ni carácter definido ni larga duracion. La voluntad del más fuerte, á la 

cual las leyes políticas no ponen freno y que no está dirigida por ningun senti

miento moral, manda cual soberana. Robándose mútuamente las mujeres de 

una manera violenta, los hombres. reconocen como lazo único entre los sexos 

el e::itablecido por la fuerza y sostenido por un cierto apego. A los ejemplos ya 

citados podemos añadir otros que demuestran que el matrimor..10 en d sentido 

en que lo entendemos, existe apenas en esta época. 

13ancroft cita un pasaje de Poole en el que se dice que las mujeres de los 

llaidahs cohabitan casi indistintamente con todos lo<; horn bres de su tribu 
1 

aunque raramente con los de las demás. El capitan Taylor relata que las tri-

bus montaraces de la cordil.lera del Piney, en el distrito de Madura, admiten, 

csceptuando un pequeño número de restricciones, la confusion de los sexos. En 
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5u relato sobre un pueblo habitante de las montañas de los Neilgherrys, el ca

pitan Harkness dice: •Dos erulars nos dijeron que entre ellos no se conocían 

Jos lazos del matrimonio, los sexos, por decirlo así, cohabitaban en mescolan

za. Las mujeres particularmente son las que deciden la cuestion de saber si 

<lebe la union ser sostenida ó rota. , Cuéntase á propósito de otro pueblo indio, 

los Tihurs que «viven casi confusamente en grandes comunidades, y aun en 

Jos casos en que dos personas son reputadas casadas, el lazo solo es nominal. , 

Segun un cipayo brahman que vivió más de un año entre los Andamanos, la 

opinion pública admite allí la promiscuidad hasta el extremo de que el hombre 

que es rechazado por una jóven 4 se considera insultado, " y algunas veces to

ma de ello una pronta venganza. Como hemos demostrado con ejemplos, en 

muchas tribus inferiores este estado de cosas es apenas modificado por la forma 

<le union que hace las veces de matrimonio; á veces ni aun tienen palabra para 

designarlo . Caprichos pasajeros determinan las uniones, y el menor arranque 

los rompe. Pueden citarse los Mantras como ejemplo típico; se casan sin cono

cerse y se divorcian por cualquier cosa; entre ellos, ciertos hombres se casan 

•cuarenta ó cincuenta veces. 

Ilech0s de este género hacen suponer á algunos escritores que la condicion 

primitiva consistía en un hetairismo absoluto. Se pretende que la promiscuidad 

completa no solo estaba en uso sino que en cierto modo era ley. Hasta el nom

bre de • matrimonio comunista • ha sido propuesto por sir John Lubbock para 

esta primera fase de las relaciones sexuales, como implicando deberes y dere

chos reconocidos. Yo no creo que los hechos nos autoricen para decir que la 

promiscuidad haya existido nunca de una manera absoluta, y me parece qtte si 

alguna vez hubiese existido en estas condiciones, las palabras matrimonio co

munista » no darían de ella una idea clara . 

Indiqué antes, que en el estado social primitivo no deben de haber existido 

leyes sociales. Las leyes sociales presuponen una existencia social continuada, 

y una existencia social continuada presupone la reproclnccion de generaciones 

sucesivas. No se podría, pues, admitir a prion' una ley social tal como la del 

• matrimonio comunista, segun la cual los hombres y las mujeres de una pe

queña comunidad eran considerados casados por igual los unos con los otros; • 

la concepcion «de los derechos de un matrimonio comunista " no puede haber 

existido. Paréceme que las palabras t matrimonio , y • derechos , aplicadas i 

un órden social semejante, son propias para inducir al error. Una y otra im

plican un títt41o y 11na restriGGion. Si ~l d~recho se e:itienGle á todos los miern-
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bros de la comunidad, la única restriccion impuesta debe ser la que escluye los 

miembros de otras tribus, y es imposible, creo, decir que la idea de matrimo

nio en una tribu procede de la negacion de los derechos ele los miem hros ele 

las demás tribus. 

Pero dejemos á un lado la terminología, y consideremos la verdadera cues

tion en litigio. Lo que podemos llamar el monopolio de la tribu sobre las mu

jeres, es decir, su posesion en com un con exclusion de las demás tribus , ¿ha 

precedido al monopolio individual en el seno de la tribu? Sir John Lubbock 

opina que la au encia de la . posesion individual en el matrimonio era el corola

rio de la ausencia ele la po esion individual en general; mientras que no habia 

la nocion de propiedad particular para las demás cosas, tarn poco existia la no

cion de la posesion individual ele las mujeres. De igual modo que en las fases 

primitivas el territorio de la tribu era la propiedad cornun , de igual manera 

tambien, segun pretende, las mujeres de la tribu eran una propiedad comun; 

y sostiene que las mujeres no fueron consideradas como propiedad indivicl ual 

sino cuando se estableció la costumbre de arrebatarlas ele las demás tribus; las 

mujeres así adquiridas eran reconocidas como ele pertenencia de aquellos que 

las capturaban. Aun admitiendo con sir John Lubbock que el desarrollo ele la 

nocion ele propiedad en general ha tenido una gran influencia en el desarrollo 

de las relaciones matrimoniales, podemos rechazar la creencia de. que la nocion 

ele propiedad haya estado nunca tan poco desarrollada como haría suponer b 

conclusion de este autor. Cierto es que puede compararse la idea del derecho 

de propiedad de una tribu sobre el territorio que ocupa con la idea de muchos 

animales que viven solos ó en sociedad, y cazan á los intrusos lejos ele sus gua

ridas ó sus habitaciones; los cisnes mismos, en las márgenes del Támesis, resis

ten las invasiones de los cisnes que vienen de otras regiones, y en cada distrito 

de Constantinopla, los perros callejeros atacan á los perros de los demás dis

tritos, si franquean sus límites. Es verdad tambien que entre los salvajes en 

general, la caza que se cobra constituye una propiedad comun solo hasta cierto 

punto. No obstante, estos hechos se explican por una razon clara. La tierra es 

poseída en comun por los cazadores, porque no puede serlo ele otro modo, lo 

que implica el derecho comun sobre los alimentos que proporciona. Deducir 

ele ahí la conclusion de que en el estado primitivo no se reconocía derecho ele 

propiedad sobre los demás objetos, creo que es ir más allá de lo que consien

ten los hechos ó las probabilidades. El perro prueba con su manera de condu

cirse que tiene alguna nocion de la propiedad ; no combate únicamente por b 

presa de que se ha apoderado e'> por su pocilga, sino que vela por los vestido" 
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y otros objetos propios de su dueño. No podernos suponer que el hombre en el 

estado más degradado haya tenido sobre la propiedad nociones inferiores. Es 

necesario creer que las ha tenido superiores, y nuestra opinion está justificada 

con pruebas. De ordinario los salvajes poseen individualmente sus armas y sus 

útiles, sus adornos, sus vestidos. Aun en una raza tan inferior como la de los 

Fuegianos, las canoas constituyen una propiedad particular. En realidad , la 

misma concepcion de una ventaja futura en prevision de la cual un sér inteli

gente fabrica un objeto útil ó se apodera de él, le lleva á resistir á los que in

tentan robárselo. Generalmente se respeta el derecho del propietario sobre este 

objeto, porque no vale la pena de un combate, y hasta cuando tras una lucha 

viene á caer entre las manos de otro, se convierte en la propiedad de este úl

timo. Los impulsos que llevan á los hombres primitivos á monopolizar así otros 

objetos de valor, deben llevarlos á monopolizar las mujeres. Estas se convier

ten en una propiedad particular respetada por todos , excepcion hecha del más 

fuerte, que establecen otras clases de propiedad privada. 

Los hechos parecen venir en apoyo de esta conclusion. En todas partes la 

promiscuidad, por pronunciada que sea, está dulcificada por uniones de cierta 

duracion. Si en los diferentes casos supradichos, lo mismo que entre los Aleu

tes y los Kutquins de la América del Norte, entre los Badagas, los Kururnbahs 

y Keriahs de la India, los Hotentotes y otros varios pueblos africanós, no 

hay ceremonia nupcial; la misma cornprobacion del hecho implica que algo 

existe de la naturaleza del matrimonio. Si corno generalmente sucede entre las 

tribus de la América del Norte, 'el matrimonio consiste únicamente en el con

sentimiento personal de las partes,, sin otra sancion ni averiguacion, todavía 

se reconoce por ello una cierta especie de union. Si corno sucede entre los Bos

quimanos y los Indios de California, no hay siquiera palabra para designar esta 

relacion entre los sexos, hay pruebas, no obstante, de que esta relacion no es 

desconocida. Si entre pueblos corno los Tihurs del Uda, la promiscuidad ge

neral es de tal naturaleza que e aun en el caso en que dos personas se consi

deren corno casadas, el lazo es puramente nominal, no es rnénos cierto que 

algunas son reputadas casadas., Las razas más degradadas de nuestros dias, 

los Fuegianos, Australianos y Andarnanos, nos muestran que las relaciones 

sexuales, aunque contraídas sin ninguna formalidad, tienen con todo una du

racion más ó menos larga, y no veo razon alguna para no admitir que en gru

pos sociales rnénos avanzados aun, ha habido igualmente posesion individual 

de la mujer por el hombre. Es necesario reconocer, segun creo, que aun en los 

tiempos prehistóricos, la promiscuidad fué contrariada por el establecimiento 
Tomo U 76 
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de lazos individuales que tenían por origen los gustos del hombre, y eran sos

tenidos contra los demás hombres por la fuerza. 

Admitiendo, con todo, que en las primeras fases de la vida social la promis

cuidad no era enfrenada sino débilmente por este elemento, observemos desde 

luego las ideas de parentesco que de él resultan. 

Causas directas é indirectas concurrirán á hacer reconocer únicamente el 

parentesco en la línea materna. Necesariamente, si la promiscuidad existe en 

vasta escala, si los niños nacidos de padres desconocidos son más numerosos 

que los nacidos de padres conocidos, se adquirirá el hábito de pensar en el pa

rentesco por parte de la madre más bien que por parte del padre, porque la 

relacion entre la madre y el hijo es evidente en todos los casos, mientras que 

la del padre y el hijo es solo probable en algunos. Por esto, aun en los pocos 

casos en que es manifiesta la paternidad, no se hará ninguna distincion entre 

los hijos ni de pensamiento ni de palabra. Entre nosotros, un niño es general

mente designado como el hijo de tal, aun cuando se le reconozca igual y ple

namente su descendencia por parte de la madre; una costumbre contraria pro

ducida por la promiscuidad general entre los salvajes, obligará á hablar de un 

niño corno del hijo de su madre, aun cuando el padre sea conocido. 

Existe otra causa para el establecimiento de esta costumbre. Aunque admi

tirnos que la promiscuidad está en todas partes restringida por la existencia de 

uniones de alguna duracion, vernos que en los grados más inferiores de la es

cala social, corno entre los Andarnanos, todas estas uniones cesan desde el 

momento en que el niño es destetado; de ello resulta que á contar de este ins

tante, la asociacion entre el padre y el hijo cesa tarnbien, mientras que la aso

ciacion con su madre continua. Por consiguiente, aun allí donde está recono

cida la paternidad, se unirá por regla general en un mismo pensamiento á la 

madre y al hijo; y esta costumbre, debida á otras causas, será de esta manera 

confirmada. 

El sistema de parentesco que de ella resulta, una vez establecida, se encon

trará robustecido, como hemos visto, por la práctica de la exogamia, cuando 

ésta pasará de la forma exterior á la interior. La condicion de tomar una mu

jer en una tribu extranjera se confundirá fácilmente con la condicion que exige 

que una mujer tenga sangre extranjera en sus venas. Si únicamente es r~cono

cida la descendencia por parte de madre, el matrimonio con las hijas de mu

jeres extranjeras que viven en la tribu, será, segun la opinion de Mr. M' Len

nan, permitido bajo el régimen de la ley de la exogamia, y la costumbre de 
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considerar estas hijas como extranjeras se arraigará con tanta mayor fuerza, 

cuanto que permite obedecer esta ley cuya ejecucion de otro modo seria impo

sible. Así se establecerán definitivamente el sistema de parentesco por las mu

jeres y la prohibicion de casarse con las que llevan el mismo apellido ó que 

pertenecen al mismo clan. 

Los ejemplos recogidos por Mr. M' Lennan y por sir John Lubbock, mues

tran que este sistema <domina en toda el África Occidental y Oriental, en la 

Circasia, el Indostan, la Tartaria, la Siberia, la China y la Australia, como 

tambien en la América del Norte y del Sud. , Hay todavía otras razones para 

interpretarlo en el sentido indicado más arriba. La una es que no estamos obli

gados á la rara suposicion de que desde luego no se fije la menor atencion 

en el parentes~o por los hombres. La segunda es que evitamos una inconse

cuencia. El parentesco por parte de padre es generalmente conocido aunque no 

se le tenga en cuenta en los países en que reina el sistema del parentesco por 

las mujeres; porque no solo las uniones duran bastante tiempo aun entre las 

razas ménos avanzadas para que sea el padre evidentemente conocido, sino que 

la afirmacion misma de que solo debe tenerse en cuenta el parentesco por las 

mujeres, indica necesariamente que estas razas han tenido conciencia del pa

rentesco por los hombres; además, estas razas, aun las más ínfimas, ¿no tie

nen siempre una palabra para designar al padre lo mismo que para la madre? 

Finalmente, hay una tercera razon: habitualmente los apellidos de familias en

tre quienes los matrimonios están prohibidos, los nombres tales como Lobo, 

Oso, Águila, Ballena, etc., son nombres que implican, como antes he probado, 

un origen de antepasados masculinos distinguidos que llevaban estos nombres, 

y á pesar del sistema de parentesco por las mujeres, hay un signo conmemora

tivo de este orí gen allí donde él se considera con orgullo ( I). 

Despues de haber considerado los efectos de las relaciones sexuales irregu

lares sobre el sistema de parentesco, pasemos ahora á los efectos que producen 

en la sociedad y en los individuos de que ésta se compone. 

(1) Puedo aquí anadir una prueba decisiva de que la admision exclusiva del parentesco por las mujeres, no prueba 

que no se tenga idea del parentesco por los hombres. Esta prueba es tá suministrada por la costumbre contraria de algunos 

,\rios que admitían el parentesco por los hombres, y no h acia n caso alguno del de las mujeres. Orestes, despues de haber 

matado á su madre, porque habia asesinado á su padre, es absuelto gracias al motivo alegado por él, de que un hombre esta 

ligado por los lazos del parentesco con su padre y no con su madre; prueba incontestable de que una doctrina recibida, re

ferente al parentesco, puede hacer desdenar una relacion evidente para todo el mundo, más evidente aun que todas las de· 

más. Finalmente, si es imposible suponer que los Griegos, admitiendo este sistema exclusivo de parentesco por los hombres 

no hayan tenido ninguna conciencia de la maternidad, no se tiene tampoco el derecho de suponer que los salvajes, admi

tiendo el sistema de parentesco exclusivo por las mujeres, no hayan tenido realmente nin guna idea de la uatcrnidad. 
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Cuanto más domina la promiscuidad, más restringido está el número de 

los parientes y más débiles son los lazos del parentesco. Los hijos de cada ma

dre no solo no conocen á sus parientes paternos, sino que el lazo que entre sí 

les une no es completo. Son tan solo hermanastros y hermanastras. Los lazos 

de familia son, pues, débiles; además, no pueden estenderse mucho, y esto 

entraña un defecto de cohesion entre los miembros de la sociedad. Aunque ten

gan algunos intereses comunes con alguna nocion vaga de un parentesco ge

neral, les falta el elemento de fuerza que nace del acuerdo de los intereses entre 

los grupos cuyos lazos de sangre están claramente determinados. Al propio 

tiempo, se impide el establecimiento de la subordinacion. En ausencia de 

una familia definida y de una descendencia definida, no habrá probablemente 

sino la preponderancia temporal del más fuerte; no puede haber en ellas un 

sello político regular. Por igual razon el culto de los antepasados no se desar

rollará, y los lazos religiosos que de él resulten no se formarán. Así las rela

ciones sexuales irregulares serán, bajo diferentes aspectos, un obstáculo á la 

conservacion y á la evolucion social. 

Apenas si es necesario indicar hasta que punto son desfavorables á la prospe

ridad de los niños. Allí donde no está reconocida la paternidad, los hijos depen

den casi exclusivamente de los cuidados maternos. Entre los salvajes expuestos 

á toda suerte de privaciones, es siempre difícil criar niños; pero la dificultad au

menta necesariamente cuando la madre no es ayudada por el padre. Lo mismo 

casi sucede con los hijos nacidos de matrimonios de escasa duracion, tales co

mo los de los Andamanos. En este pueblo es costumbre que el hombre y la 

mujer se separen cuando es destetado el hijo nacido de esta union; con fre

cuencia este hijo muere luego porque le faltan los socorros y la necesaria pro

teccion que la madre sola es impotente para darle. Sin duda en estas condicio

nes se acude en su auxilio de diferentes maneras. Los Andamanos, se dice, se 

ayudan mútuamente para la lactancia y probablemente para el sustento y otros 

objetos; el niño es hasta cierto punto el hijo de la tribu. Pero la solicitud inde

finida de la tribu no puede reemplazar por completo la solicitud paternal defi

nida. Tenemos hechos que prueban como las relaciones sociales irregulares son 

desfavorables á la conservacion de la cifra de poblacion. Un testigo reciente, 

M. Francis Day, cirujano, dice que los Andamanos parecen extinguirse gra

dualmente. No vió más que una mujer que tuviera v-ivos tres hijos. En el tras

curso de un año contáronse treinta y ocho defunciones y solo catorc;:e nacimien

tos entre las familias establecidas en el vecindario de los Europeos. 

Si ele la progeni.; pasamos á los padres, es evidente que tambien á ésta es 
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excesivamente perjudicial la ausencia de relaciones matrimoniales constantes. 

La conservacion de la raza, si es que tenga lugar, se hace en gran detrimento 

de las mujeres, y aunque los hombres no sufran directamente, sufren indirecta

mente. Cuando ha pasado el vigor de la edad viril, sobrevienen las privaciones 

de una decrepitud prematura que ningun cuidado doméstico aligera. M. Day 

dice que pocos Andamanos parecen vivir más allá de cuarenta años, y que es

tán sujetos á muchas enfermedades. La falta de las nobles satisfacciones que 

acompañan á la vida avanzada de familia, debe igualmente citarse como un 

mal concomitante. 

Las relaciones irregulares entre los sexos son igualmente contrarias á la 

prosperidad social tomada en conjunto. Antes hemos visto que bajo todos los 

aspectos-físicos, emocionales, intelectuales-los rasgos característicos del hom

bre primitivo son un obstáculo inmenso á la evolucion social; y aquí vemos 

que la falta de los sentimientos que llevan á los matrimonios durables consti

tuye otro obstáculo. 

Con todo, el hombre tiende á salir de estos estados inferiores para elevarse 

hácia estados superiores. Los grupos en los cuales son tan irregulares las rela

ciones sexuales, se transforman por evolucion en grupos que tienen relaciones 

sexuales más definidas, y esto de dos maneras. 

Si segun las conclusiones á que hemos llegado, la promiscuidad, aunque 

preponderante, no ha impedido nunca la existencia de uniones de alguna du

racion; si, como puede admitirse, los hijos nacidos de estas uniones tenían más 

probabilidades de ser criados y de sobrepujar á los otros en vigor una vez he

chos hombres, han debido constituir la mayoría. Admitiendo que poseyeran 

una tendencia hereditaria á contraer matrimonios de cierta duracion, preciso es 

deducir que en ciertos linajes la tendencia á estos matrimonios debió hacerse 

más pronunciada de generacion en generacion. En los pueblos en que estos 

matrimonios favorecían la perpetuacion de la raza, su uso debía establecerse 

rápidamente, porque los hombres más vigorosos habían salido de ellos. Y digo 

con intencíon, en los pueblos en que favorecían la perpetuacion de la raza, por

que se concibe que en lugares muy estériles podían no haber producido este 

resultado. A consecuencia de la falta de alimentos, las relaciones entre los sexos 

que permiten criar muchos hijos, podían dejar de ofrecer toda clase de venta

jas. Tambien es posible que en los climas muy crudos, una alimentacion más 

abundante fuese inútil; porque allí donde las fatigas que han de suportarse en 

la edad adulta son excesivas, la educacion de los hijos incapaces de suportarlas 
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no contribuiría á la conservacion de la sociedad; al contrario, por el consumo 

de alimentos y de esfuerzos que ella supone podria convertirse en perjudicial. 

La capacidad del hijo para sobrevivir sin otros cuidados que los que su madre 

tiene medio de prestarle, puede ser, en algunos casos, una prueba de su apti

tud para la vida que debe llevar. Sin embargo, esceptuando estos casos extre

mos, los efectos favorables que las relaciones permanentes entre los sexos pro

ducen en los hijos, deben contribuir á establecer su uso. 

La concurrencia vital entre las sociedades produce el mismo efecto. Abs

traccion hecha de las excepciones precedentes, todo lo que aumenta el vigor ó 

la cantidad numérica de una tribu le da una ventaja en la guerra, de manera 

que en igualdad de casos para todo lo demás, las sociedades caracterizadas por 

las relaciones sexuales más regulares tienen más probabilidades de vencer. Y 

digo en igualdad de casos para todo lo demás, porque intervienen causas acce

sorias. La victoria en la guerra no depende por completo del número relativo 

ó de las fuerzas relativas. Tambien es necesario contar con el valor, la pacien

cia, la rapidez, la agilidad, la habilidad en el empleo de las armas. Aunque 

inferior bajo otros aspectos, una tribu puede vencer por la aptitud de sus 

miembros en descubrir prontamente las huellas de sus enemigos por la astucia 

desplegada en las emboscadas, etc. Además, si entre fas tribus cercanas no hay 

grandes diferencias en los grados de la promiscuidad, los combates que mútua

mente se libran no pueden contribuir á establecer relaciones sexuales más ele

vadas. Por esto el efecto producido será tal vez únicamente ocasional, y pode

mos anunciar anticipadamente lo que los hechos nos revelan, y es: una dismi

nucion lenta y muy irregular. En algunos casos tambien la abundancia de 

comestibles y el clima favorable pueden disminuir la importancia de las venta

jas que los niños nacidos de relaciones sexuales tienen sobre los nacidos de 

relaciones irregulares. Por esta razon tal vez, en Taiti, donde es tan fácil la 

vida y tan cómodo el criar los hijos, se han hallado una poblacion numerosa y 

progresos sociales considerables junto á una gran irregularidad en las relaciones 

sexuales. 

A pesar de ello, como en las condiciones ordinarias la regularidad de las 

relaciones sexuales ha debido permitir el criar hijos más numerosos y robustos, 

debe haber habido, en medio de todo, una tendencia entre las sociedades en 

que la promiscuidad estaba más bien caracterizada á desaparecer ante aquellas 

en que lo estaba ménos. 

Considerando los hechos bajo el punto de vista de la evolucion, vemos que 

1 

1 
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primitivamente las relaciones familiares no estaban mucho más desarrolladas que 

las políticas: acá y acullá todo es incoherente, indefinido. Al salir de esta fase 

primitiva la evolucion familiar se verificó en distintas direcciones, porque las 

relaciones se hacían más coherentes, más definidas. Lazos más ó ménos dura

deros se contraen algunas veces entre una mujer y muchos hombres. En algu

nos casos, y es lo más comun, se establecen relaciones duraderas entre 'un 

hombre y muchas mujeres. Ambos géneros de union existen á la vez en la 

misma tribu ó son el carácter de tribus diferentes; y al propio tiempo hallamos 

tambien relaciones entre un solo hombre y una sola mujer. Los testimonios 

prueban que todas estas formas matrimoniales, poniendo excepciones á la pro

miscuidad tienen orígenes igualmente primitivos. 

Vamos ahora á considerar los diferentes tipos de la familia que resultan de 

estas diversas relaciones. Los tomaremos segun el órden que acabamos de 

seguir. 

POLIANDRIA 

Puede definirse la promiscuidad una poliandria indefinida unida á una po

liginia indefinida ; uno de los medios de salir de ella es la disminucion de lo 

que tiene de indefinida. 

e Tenemos alguna razon para creer, dice de los Fuegianos el almirante 

Fitzroy, que de los miembros de la tribu que vivían en promiscuidad, había 

un pequeño número de mujeres que vivian con un gran número de hombres.> 

Esta condicion puede ser considerada como una promiscuidad encerrada en 

ciertos límites. Pero sin fijarnos en esta cita presentada en forma dubitativa, 

pasemos á condiciones positivas de un estado que puede describirse como la 

poliandria limitada junto á una poliginia limitada. Shortt nos dice á propósito 

de los Todas: 

e Si hay cuatro ó cinco hermanos y el mayor se casa, su mujer reclama á 

>los demás hermanos como maridos suyos, y á medida que sucesivamente al

•canzan la edad viril, cohabita con ellos; por otra parte, si la mujer tiene una 

• ó muchas hermanas menores, éstas á su vez, en alcanzando la edad nubil, se 

>convierten en mujeres del marido ó maridos de su hermana; así, en una fa

, milia en que hay muchos hermanos, puede haber, segun las circunstancias, 
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, una ó muchas mujeres para todos; pero así en un caso como en otro, todo el 

• mundo vive bajo el mismo techo y cohabita confundido. " 

Entre los Nairs existe una disposicion análoga, con la diferencia de que los 

maridos no son hermanos. Mr. M' Lennan escribe, segun diferentes autorida

des, que en este pueblo 

<el uso exige que una mujer se una con dos hombres ó cuatro ó tal vez 

, más, y la cohabitacion se verifica segun ciertas reglas. Esta cita está de acuer

· do con la de Hamilton: solo que éste pretende que una mujer naire no podía 

• tener más de doce maridos y estaba obligada á conformarse en su eleccion á 

, ciertas restricciones impuestas por la casta y la sangre. Por otra parte, Bu

" chanan relata que las mujeres casadas son libres de cohabitar con un número 

»cualquiera de hombres observando ciertas restricciones relativas á la tribu y á 

,Ja casta. Hamilton hace constar tambien, y esta comprobacion no tiene nada 

·de contrario á nuestras tres citas, que e un nair puede entrar en diferentes 
, combinaciones de maridos. , 

Aquí vemos, pues, concurrentemente con la poliandria encerrada en ciertos 

límites, la poliginia encerrada igualmente en ciertos límites. Esta forma de 

relacion entre los sexos ofrece cierta analogía con una de las que existían en un 

pueblo semi-civilizado, los Taitianos. ' Los Taitianos de las clases medias ó su

periores, dice Ellis, que practicaban la poligamia, permitían á sus mujeres te
ner otros maridos. • 

De estas formas familiares, si la palabra puede serles aplicada, en que la 

poliandria y la poliginia se hallan reunidas, pasemos á las que están calca

das en la poliandria propiamente dicha. En una de ellas no existe ningun lazo 

de parentesco entre los maridos, en otras son parientes, y generalmente her
manos. 

Hemos visto ya que los matrimonios poliándricos, los más groseros aparen

temente, se verifican en las tribus en que hay igualmente familias poligénicas; 

hemos citado como ejemplo los Caribes, los Esquimales y los Warans. Citemos 

tambien los Aleutes que son poligénicos, pero entre los cuales e una mujer pue

de, segun Bastian, contraer un doble matrimonio, puesto que tiene el derecho 

de tomar un marido adicional., Los naturales de las islas Canarias practicaban 

la poliandria, y es probable que no fuese solamente entre hermanos. Cuando 
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los Españoles fueron á Lanzarote, dice Humboldt, hallaron una costumbre 

muy singular ... Una mujer tenia muchos maridos ... Un marido solo era con

siderado como tal durante una revolucion lunar. A estos casos de grosera po

liandria que hallo entre mis propios ejemplos, puedo añadir otros indicados 

por Mr. M' Lennan; éste cita á este propósito los Karias y los Cosacos zapo

rogas. 

En cuanto á la forma superior de la poliandria, tenemos de ella numerosos 

ejemplos; tan pronto coexiste en la misma sociedad con la forma inferior, como 

existe única. Segun Tennent, 

a la poliandria reina en todo el interior de la isla de Ceylan, particularmente 

>entre las clases ricas; entre éstas, una mujer tiene frecuentemente tres ó cua

dro maridos, y á veces hasta siete ... Como regla general, los m~ridos perte

, necen á la misma. familia, y son con mayor frecuencia hermanos.• 

De los demás pueblos en que este género de poliandria ha sido expresamente 

comprobado, Mr. M' Lennan cuenta en América los Avaros y los Maypures, y en 

Asia los habitantes de Cachemir, Ladak, Kinaner, Kistenar y Sirmor. Tenemos 

igualmente razones para creer que antiguamente existía en país donde en la 

actualidad es desconocida. Strabon cuenta que en las tribus de la Arabia Feliz 

los hombres de una familia casaban con una mujer en comun. En una antigua 

epopeya indostana, el JV!ahab/zarata, se habla de una prmcesa que estaba ca

sada con cinco maridos. Y segun César, la poliandria fraternal existía entre los 

antiguos Bretones. 

¿Qué diremos respecto el orígen y desarrollo de este tipo de las relaciones 

domésticas? 

Como antes hemos probado, los hechos no confirman la opinion de que la 

poliandria tenga por orígen la muerte de las niñas y la escasez de mujeres que 

de ella resulta. Hemos visto que no reina en los países en que el rapto de las 

mujeres, igualmente atribuido á su escasez, ha entrado en las costumbres, sino 

que en estos casos es más habitual la poligamia. Vimos igualmente que la fre

cuente coexistencia de este estado con la poligamia, desmiente la opinion de 

que sea debido al excesivo número de varones. A la verdad, leemos á propó

sito de los Todas: «A causa de la mucha escasez de mujeres en esta tribu, su

cede con frecuencia que una mujer tiene muchos maridos., Pero á este hecho 

se pueden oponer los usos de Taiti, en donde no tenemos ningun motivo para 
Tomo ll 77 



610 EL UNIVERSO SOCIAL 

creer que las mujeres escasearan, y donde la poliandria que existía conjunta

mente con la poligamia, no impedía la existencia de otras relaciones sexuales 

irregulares en que «los hermanos ó los miembros de una misma familia cam

biaban algunas veces sus mujeres, mientras que la mujer de cada hombre era 

igualmente la mujer de su taio ó amigo.> 

Tampoco podemos atribuir, segun creo, la poliandria á la pobreza, aunque 

la pobreza en ciertos casos pueda ser causa de que dure ó se extienda. Tene

mos pruebas directas de que es general en ciertas comunidades que viven con 

una relativa comodidad, y que si en ciertos casos es un rasgo distintivo de las 

clases pobres, en otros caracteriza á las clases ricas. Como vimos antes, Ten

nent cuenta que en las islas de Ceylan la poliandria reina «particularmente en

tre las clases ricas., Podemos de aquí inducir que en las clases pobres cada 

hombre tien~ ordinariamente una mujer sino más, y que la causa de la polian

dria no es la falta de mujeres con quienes casar ni la insuficencia de recursos 

con que mantenerlas. 

En mi opinion, con arreglo á conclusiones antes deducidas, debemos más 

bien considerar la poliandria como uno de los tipos de las relaciones maritales 

provenientes de la falta de reglas sociales en el estado primitivo; tipos que han 

sobrevivido en las sociedades cuyas formas rivales , no hallando condiciones 

favorables, han sido impotentes para hacerlas desaparecer. 

Cuando de esta forma de la poliandria, vecina de la promiscuidad, en que 

una mujer tiene muchos maridos, que no son parientes, y en que cada uno de 

los maridos tiene muchas mujeres, que no son parientas, pasamos á la forma 

en que los maridos no parientes no tienen más que una mujer, de ésta, á aque

lla en que los maridos son parientes, y finalmente, á aquella en que todos son 

hermanos, recordamos en parte la marcha progresiva de la estructura familiar. 

He recordado ya las indinciones hechas por Mr. M' Lennan sobre estos dife
rentes resulta dos. 

En las sociedades en que, como entre los Nairs, cada mujer tiene muchos 

maridos que no son parientes, y cada uno de los maridos muchas mujeres que 

tampoco lo son, no solo se ignora de qué padre los niños son hijos, sino que 

los hijos de un mismo padre viven ordinariamente en diferentes casas. Además 

de que el único parentesco conocido es el de la línea materna, no estando limi

tado el interés doméstico de cada hombre á nn grupo particular de hijos, se 

disemina y se pierde. Solo la maternidad se concentra, y la paternidad se di

funde; desde este momento los lazos de la familia no son mucho más fuertes 

1 
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que la promiscuidad general. Fuera de su madre, los únicos parientes conoci

dos de un individuo son sus hermanastros, sus hermanastras y los hijos de 

éstas. 

Allí donde los maridos que no son parientes no poseen en comun smo una 

sola mujer, y donde sus hijos aunque no puedan estar unidos individualmente 

á su padre forman un solo grupo familiar, los sentimientos paternales hallan 

ocasion de desarrollarse. Cada marido se interesa por los niños, algunos de los 

cuales pueden ser y son probablemente suyos; algunas veces, en efecto, son 

atribuidos particularmente á uno de ellos á causa de la semejanza de las faccio

nes, ó segun el testimonio de la madre. Aunque los lazos del parentesco no 

sean mejor conocidos que en el caso anterior, hay sin embargo algunos progre

sos en la formacion de los grupos familiares. 

Además, conforme á la observacion de Mr. M' Lennan, cuando los maridos 

son hermanos~ se sabe de qué sangre es el hijo lo mismo en la línea masculina 

que en la femenina. Cada niño ó niña de la familia, si no es un hijo ó una hi

ja, es por lo ménos un sobrino ó una sobrina de cada uno de los maridos. Este 

es un medio de fijar la filiacion por ambas ramas, el cual consolida evidente

mente los lazos de la familia. Además del parentesco más aproximado en cada 

grupo, prodúcense mientras tanto en las generaciones sucesivas alianzas entre 

los grupos, no solo por parte de mujeres sino tambien de los hombres; y esta 

ramificacion de los parentescos se convierte desde luego en un elemento de 

fuerza social ( 1). 
De suerte que al pasar de las formas inferiores de la poliandria á las supe

riores, pasamos á relaciones más coherentes, más definidas, lo mismo que pa

sando de la promiscuidad á la poliandria. 

¿Qué diremos de la influencia de la poliandria sobre la conservacion social, 

la educacion de los hijos y la vida de los adultos? Hombres que tuvieron oca

siones propicias para decidir esta cuestion, pretenden que es ventajosa en cier

tas partes. Hay comarcas en que las formas animales inferiores son las únicas 

que pueden existir; así tambien, segun parece, entre las sociedades que se ha-

(1) Justo es indicar aquí que la expresion «poliandria fraternal» no expresa claramente los hechos, y que en realidad 

no existe institucion de este género. Una poliandria extrictamentc fraternal implicaria que los mari ios habian nacido de 

una union monógama, porque solo en este caso podrian ser hermanos en el sentido completo de la palabra. En una socie

dad poliándrica, los pretendidos hermanos que se convierten en maridos de una sola mujer, han nacido de una misma ma

dre! pero de padres que eran hermanos por la línea materna y algo más que primos por la paterna. Los pretendidos herma

nos son, pues, un poco más que hermanastros. No obstante, esta restriccion no invalida la proposicion de que es conocida 

la sangre! masculina ele los hijos. 
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llan en condiciones físicas particulares, las formas inferiores de la vida familiar 

sobreviven porque son las únicas posibles. 

En su reciente obra Tlze A bode o/ Snow, Mr. Wilson, examinando la 

poliandria del Tibet en su adaptacion á la region estéril del Himalaya, dice: 

«La cifra de poblacion tiende á aumentar en una proporcion mayor que la 

, fertilidad del suelo, y casi no hubiera podido imaginarse un medio más pro

> pío para contener esta tendencia, que el sistema de la poliandria tibetina, 

, simultáneamente con los monasterios y los conventos de mujeres del lama. 

>Probable es que este sistema no ha sido inventado con tal objeto, y que es 

>simplemente una herencia resultante de un estado social más grosero; pero 

>de todas maneras se le ha debido estimar de gran utilidad para contener el 

»Crecimiento de la poblacion en estos países tan bien calificados por Kceppen, 

»de los países nivosos del Asia. Si la poblacion hubiese en ellos aumentado en 

>iguales proporciones que en Inglaterra en el curso de este siglo, habrían re

»sultado de ello terribles consecuencias para los Tibetinos ó sus próximos veci

, nos. En el estado actual, casi todos los habitantes del Himalaya poseen en 

»propiedad, ó al ménos en copropiedad, una casa y tierras que les dan abrigo 

»Y alimentos. Sorprendióme bastante que uno de los misioneros moravos de

,fendiera la poliandria de los Tibetinos, no como institucion digna de ser apro

, bada en teoría ó tolerada entre los cristianos, sino como buena para paganos 

>que habitan una comarca tan estéril. Colocándose en este punto de vista, este 

>misionero sostenia que una poblacion muy numerosa en un país estéril, es 

, necesariamente una calamidad y produce «guerras incesantes ó una miseria 
>Continua., 

Turner opinaba otro tanto. 

Referente á los efectos producidos en el bienestar de los hijos, no tengo 

relatos precisos. Con todo, si es cierto que en una comarca estéril, una forma 

matrimonial que tiende á contener el crecimiento de poblacion es ventajosa, se 

puede de ahí deducir que bajo el punto de vista físico, los hijos de cada familia 

son más afortunados que si' estuviesen en uso las uniones monógamas ; como 

están mejor alimentados y vestidos, su mortalidad debe ser menor y su creci

miento más vigoroso. En cuanto á la influencia sobre la inteligencia, única

mente podemos conjeturar que los conflictos de autoridad y la falta de una 

paternidad bien determinada, deben como consecuencia inmediata acarrear gra
ves males. 
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Si podemos aceptar los testimonios de los viajeros, la poliandria no es tan 

perjudicial á la vida de los adultos como pudiera desde luego creerse. Mr. ,Vil
son dice: 

«En un estado social primitivo, en que nada está bien regulado, cuando el 

, jefe de una familia está con frecuencia obligado á ausentarse para su comer

, cio, para ir á la corte ó á la guerra, hay cierta ventaja en que pueda hacerse 

»reemplazar por un pariente cuyos intereses están unidos á los suyos. Mr. Tal

, boys Wheeler opina que la poliandria nació en un pueblo pastoril en que los 

»hombres permanecían lejos de su familia durante muchos meses seguidos, y 

>en que los hermanos se encargaban por turno de la proteccion de esta fami

, lia. La poliandria llena perfectamente este objeto, y no he conocido ningun 

, caso en que una mujer poliándrica no tuviera al ménos la sociedad de uno de 
, sus maridos. » 

Además, cita tambien este pasaje de Turner: 

'La influencia de este uso sobre las costumbres del pueblo, en lo que pude 

>juzgar, no ha sido desfavorable. La mujer no solo goza de una libertad ilimi

> tada, sino que gobierna la familia y es la compañera de sus maridos. Por te

, mor, sin embargo, de que un cuadro tan seductor no arrastre á algunas se

, ñoras sprits forts (en América) á inaugurar una agitacion á favor del estable

, cimiento de la poliandria en el Oeste, debo decir que la posesion de un gran 

, número de maridos me parecía algunas veces ser la sujecion á muchos dueños 

>Y un aumento de fatigas y disgustos.> 

En una nueva edicion del relato de Mr. George Bogle, de su mision en el 

Tibet durante la época de Warren Hastings, leemos el siguiente pasaje: 

«Ellos se asocian para un matrimonio como los mercaderes para la expor

, tacion de un comercio. Raro es que esta asociacion produzca celos entre los 

>asociados. No conocen gran cosa este sentimiento. Sin duda que, algunas ve

, ces, sobrevienen disputas á propósito de los hijos nacidos del matrimonio, pero 

, se las dirime ya comparando las facciones del hijo con las de sus diferentes 

>padres, ó ya dejando que la madre decida la cuestion., 

Si consideramos la poliandria como una de las formas matrimoniales que 
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nacieron de una manera independiente en las sociedades primitivas, no inter

pretaremos su decadencia de la misma manera que si la consideramos como 

Mr. M' Lennan, como una forma transitoria á través de la que pasaron en otro 

tiempo todas las razas. 
En verdad se puede admitir una de las causas á las cuales Mr. M' Lennan 

atribuye la decadencia de la poliandria. Mr. M' Lennan demuestra evidente

mente que en algunos casos, como entre los Cíngalos, un jefe tiene una mujet 

para él solo, aunque las clases inferiores sean poliándricas; finalmente, leemos 

en una nueva edicion del viaje de Horacio della Penna al Tibet, recientemente 

publicada, que una diferencia parecida subsistía en su tiempo en este país. La 

poliandria, dice, se encuentra raramente en las clases nobles ó entre las perso-

nas acomodadas que toman una sola mujer y algunas veces más, aunque po- ,

cas. De ahí podemos deducir con Mr. M' Lennan, que, puesto que en todas 

las sociedades los hábitos de los grandes se propagan á las clases inferiores, la 

imitacion tiende á sustituir la monogamia á la poliandria en todas partes donde 

esta sustitucion no es impedida por las circunstancias. Pero Mr. M' Lennan, 

pretendiendo que la presencia de las formas superiores no basta para explicar 

la disposicion de las formas inferiores, es fuerza demostrar que las primeras 

nacen por transformac.:ion de las últimas. Tomando por tipo la poliandria de 

Ladak, donde el hermano mayor tiene derechos superiores y donde al morir 

, sus bienes, su autoridad y su viuda pasan al hermano segundo, , une á él la 

disposicion est1blecida entre los Hebreos primitivos, segun la cual e el levita no 

tenia otra alternativa que casar con la viuda (de su hermano); en realidad ella 

se /zacia su mujer sin ninguna ceremonia de casamiento. > Y deduce de ahí que 

la monogamia y la poligamia, tales como existían entre los Hebreos, fueron 

precedidas por la poliandria, y añade que, 

e Es absolutamente necesario admitir que estamos en presencia de fases 

>sucesivas de la decadencia de una misma y única institucion primitiva; que 

, es absolutamente necesario reanudar esta obligacion, en sus diferentes fases, 

»Con la costumbre que hemos visto reinar en el Ladak; y que es necesario 

» considernrla como habiendo sido primitivamente un derecho de sucesion ó la 

>Contraria de este derecho, derivada de la práctica de la poliandria., 

Sin embargo, me parece que en las costumbres de los pueblos primitivos 

puede hallarse fácilmente una explicacion más natural. En los sistemas sociales 

primitivos, las mujeres eran consideradas como una propiedad, se transmitían 
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por herencia de igual modo que las restantes propiedades. «Entre los Bellabo

llais (Hahdahs), la viuda del difunto pasa al harem de su hermano;> entre los 

Zulús da viuda se trasmite al hermano del marido despues de muerto éste;> 

entre los Damaras, «cuando un jefe muere, las mujeres que le sobreviven pa

san á su hermano ó á szt más próximo pa·r-iente . > Estos tres hechos nos hacen 

conjeturar que esta toma de posesion de la mujer de un hermano no tiene nada 

de comun con la poliandria. Esta conjetura está confirmada por el hecho de 

que en el Congo «si hay tres hermanos y uno de ellos muere, los do~ supervi

vientes se reparten sus concubinas; » por el hecho de que en Samoa e el her

mano de un marido fallecido creía tener el derecho de tomar la mujer de su 

hermano; , por el hecho de que en la antigua Vera Paz, «el hermano del ma

rido difunto casaba inmediatamente con la viuda, aun siendo casado, y si no 

lo hacia, otro pariente tenia el derec/io de tomarla.> De estos hechos podemos 

deducir que en los países en que las mujeres casadas son simplemente consi

deradas como objetos usuales, vuelven ó pasan á los hermanos como el resto 

de la sucesion. Si se necesitan otras pruebas, puedo añadir la de que en dife

rentes comarcas, las mujeres del padre forman p3.rte de la sucesion. Thompson 

dice que entre los Neo-zelandeses, das mujeres del padre pasaban á sus hijos 

y las mujeres del hermano fallecido á sus hermanos supervivientes.> Rowlatt 

relata que entre los Mishmis, «cuando un hombre muere ó se hace viejo, es cos

tumbre que las mujeres sean distribuidas entre los hijos, que casan con ellas., 

Torquemada cita provincias mejicanas donde los hijos obtenían en herencia las 

mujeres de su padre que todavía no habían dado hijos al difunto. En su Abeo

kitfa, Burton cuenta que entre los Egb:is «el hijo hereda todas las mujeres de 

su padre excepcion hecha de su propia madre. » Bosman nos enseña que en la 

Costa de los Esclavos, « á la muerte del padre el hijo mayor no solo hereda to

dos sus bienes y ganados, sino tambien sus mujeres ... exceptuando su propia 

madre. > En Dahomey, el hijo mayor del rey «hereda las mujeres del difunto, 

y casa con ellas exceptuando naturalmente la que le ha dado el sér. » 

No podemos, pues, admitir que la costumbre de casar con la viuda de un 

hermano fallecido implique la preexistencia de la poliandria, y no podemos ad

mitir la conclusion de que las formas superiores del matrimonio hayan salido, 

por evolucion, de la poliandri~ en decadencia. 

Puesto que consideramos las diferentes formas de la poliandria como tipos 

de relaciones domésticas que fueron producidos por las limitaciones sucesivas 

de la promiscuidad, debemos decir que en tal ó cual sociedad se desarrollaron, 
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subsistieron ó desaparecieron segun las determinaciones del conjunto de las 

condiciones. Probablemente en algunos casos la poliandria inferior no fué reem

plazada por la superior porque no existió entre ellas una competencia que hi

ciera sentir los resultados de esta última. En concurrencia con la poligamia y 

la monogamia, la poliandria pudo prevalecer en algunos casos por las razones 

ya citadas, esto es, extinguiéndose las familias polígamas y monógamas porque 
los hijos estaban relativamente mal alimentados. 

Por otra parte, las influencias que en algunas comarcas hicieron desapare

cer las formas inferiores de la poliandria en presencia de las superiores, debie

ron influir en otras á la completa extincion de la poliandria. Excepcion hecha 

de los países en que la escasez de víveres en una gran extension hizo el cr~ci
miento ~de la poblacion desventajoso, las sociedades poliándricas produciendo 

ménos personas aptas para la defensiva y la ofensiva, desaparecieron natural

mente en presencia de sociedades cuyas instituciones familiares favorecían más 

el aumento de la poblacion. Tal es probablemente la razon por la cual la po

liandria, antiguamente tan comun, se ha hecho comparativamente rara. En 

igualdad de condiciones, este tipo familiar superior cedió el puesto á otros tipos 

familiares superiores, primeramente porque con él no era tan grande la fecun

didad, luego porque la cohesion de la familia, y por consiguiente la cohesion 
social, eran menores. 

POLIGINIA 

A no ser por las ideas de santidad unidas á Ja historia de los Hebreos, que 

nos familiariza desde la infancia con ejemplos de poliginia, experimentaríamos 

probablemente tanta sorpresa y repugnancia al hallarlas por vez primera en 

nuestras lecturas, como las sentimos leyendo por primera vez los ejemplos de 

poliandria. La educacion, no obstante, nos ha preparado para aprender sin 

sorpresa, que la poliginia es comun á todas las partes del mundo no ocupadas 
por las naciones más civilizadas. 

Existe en todos los climas , en las regiones árticas , en las comarcas áridas 

y abrasadas por el sol, en las fértiles islas occeánicas, bajo los trópicos, donde 

el calor es sofocante. Todas las razas la practican. Ya hemos notado su exis

tencia en las tribus más degradadas, los Fuegianos, los Australianos, los Tas-

1 
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manianos. Es habitual entre los negritos de la Nueva Caledonia, en Tanna, en 

Vate, en Eromanga, en Lifu. Volvemos á hallarla entre los pueblos malayo

polinesios: en Taiti, en las islas Sandwich, en las islas Tonga, en la Nueva 

Zelanda, en Madagascar, en Sumatra. En toda la América la encontramos en

tre las tribus groseras del continente septentrional, desde los Esquimales hasta 

los Mosquitos del istmo de Panamá; y entre las tribus igualmente groseras del 

continente meridional, desde los Caribes hasta los Patagones; y reinaba entre 

los Estados americanos medio civilizados de Méjico, del Perú y de la América 

Central. Es general entre los pueblos del África, entre los Hotentotes, los Da

maras, los Cafres del Sud; en el África Oriental, en el Congo, entre los negros 

de la Costa , los negros del Interior, los naturales del Dahomey, los Acantes 

del centro del Africa, los Fulahs y los Abisinios del Norte. En Asia es comun 

á los Cíngalos sedentarios, á las tribus montaraces medio nómadas de la India, 

á los Yakutes errantes. Basta recordar que existe de una manera general en 

las antiguas sociedades orientales. A la verdad, si se cuentan todos los pueblos 

salvajes y civilizados, pasados y presentes, parece que las naciones polígamas 

son con mucho más numerosas. 

La poligamia estaría aun más difundida si no estuviese algunas veces con

tenida por las condiciones de la vida. Tenemos de ello la prueba en los Bos

quimanos, que son muy pobres; la poligamia, aunque perfectamente lícita, es 

rara en ellos. Forsyth comprueba que entre los Gonds , 'la poligamia no está 

prohibida, pero que siendo las mujeres propiedades costosas, rara vez se 

practica. , Tennent nos dice que entre los Veddahs 'la comunidad es harto po

bre para permitirse la poligamia., Entre los Ostyaks, dice Latham, <está per

mitida la poligamia, pero no es general: el país es muy pobre para casarse con 

muchas mujeres., Aunque la existencia de la poliginia entre algunos de los 

pueblos más pobres, los Australianos y los Fuegianos por ejemplo, demuestra 

que la pobreza no es un obstáculo cuando las mujeres pueden proporcionarse 

comestibles bastantes para su sustento, podemos comprender que no existe en 

los países cuya manera de vivir no las permite subvenir á sus necesidades. 

Esta restriccion natural de la poliginia por la pobreza, no es la única que 

la naturaleza le opone. Hay otra cuya comprobacion modifica considerable

mente las ideas que los viajeros dan por lo general de las sociedades políginas. 

Sus relatos hacen con frecuencia suponer que la pluralidad de mujeres es forma 

universal ó á lo ménos muy general en las sociedades que describen. Un poco 

de reflexion no nos permite aceptar esta suposicion. Turner nos dice que 

en Lifu e un jefe tiene cuarenta mujeres, los hombres ordinarios tres ó cuatro., 
Tomo Il 78 
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¿Cómo puede ser esto? Tenemos derecho á preguntar: ¿cómo es que hay 

tantas mujeres en este país? Si somos incrédulos en este punto lo somos igual

mente, si bien no tanto, en otros muchos. Leemos en Park que dos Mandin

gos son polígamos y que cada una de las mujeres es á su turno dueña de la

casa. , Entre los Damaras, dice Andersson, e la poligamia se practica en gran 

escala ... cada mujer se construye una choza., Lesseps cuenta que un e yakute 

obligado á hacer frecuentes viajes, tiene una mujer en cada uno de los puntos 

donde se detiene., Bancroft relata que entre los Haidahs da poligamia es uni

versal y regulada simplemente por la facilidad de las subsistencias. , Si se ad

miten estos hechos, es necesario creer que en cada uno de estos pueblos el nú

mero de las mujeres sobrepuja de mucho al de los hombres. Pero á ménos de 

suponer que el número de niñas exceda de mucho al de los niños, lo que nada 

prueba, ó que la guerra canse entre los varones una mortalidad mucho mayor 

de lo que es de creer, debemos suponer que la poliginia es mucho ménos ge

neral de lo que estas espresiones harían su poner. Pues se dice por lo general, 

explícita ó implícitamente, que el número de las mujeres varia segun los me

dios que el hombre tiene para comprarlas ó mantenerlas. De donde puede de

ducirse que siendo la mayoría relativamente pobre en todas las sociedades, solo 

la minoría puede permitirse más de una mujer. Se nos cuenta que e entre los 

Comanches cada hombre tiene derecho á tener todas las mujeres que puede 

comprar; • que los Nufis «casan con tantas mujeres como pueden adquirir;> 

que e el número de las mujeres de un fijiano no está limitado sino por los me

dios que tiene para mantenerlas;• finalmente, que da falta de recursos es la 

única razon que limita el número de las mujeres de un michmi., Todas estas 

afirmaciones autorizan á deducir que los hombres ménos acomodados, que for

man en todas partes probablemente la mayoría, no tienen mujer del todo, ó 

solo tienen una mujer cada uno; y que en realidad, en parte alguna se halla el 

excesivo número de mujeres que seria necesario admitir segun los relatos del 
género de los que dejamos citados. 

Vayamos más adelante y volveremos á encontrar pruebas precisas en apoyo 

de esta conclusion. Numerosos testimonios nos muestran de una manera direc

ta ó indirecta que en las sociedades polígamas los hombres ricos ó de elevada 

alcurnia únicamente practican la poliginia. «La mayor parte de los Kussas, 

dice Lichtenstein, tienen una mujer única; solo los reyes y los jefes de Kraales 

tienen cuatro ó cinco., Raffies relata que la poliginia está en Java permitida, 

pero que no existe mucho fuera de las clases superiores., e Las costumbres de 

los habitantes de Sumatra, dice Marsden, les permiten tener por jufur tantas 
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mujeres como puedan comprar y mantener, pero los casos de poligamia son 

muy raros y se hallan tan solo entre algunos jefes.> Francisco de Bologne es

cribe que entre los antiguos Mejicanos clas personas ordinarias se contentaban 

con una mujer legítima; solo los señores tenían muchas concubinas; algunos 

de ellos poseían más de ochocientas., Herrera dice que los habitantes de Hon

duras 'tenían generalmente una sola mujer; pero que los señores tenían tantas 

como querían., Segun Oviedo, e en Nicaragua pocos hombres tienen más de 

una mujer; excepto los jefes y los ricos y aquellos que pueden mantener más 
de una., 

Estos testimonios, unidos á los que vamos á citar, nos previenen contra las 

ideas falsas que podríamos formarnos de las sociedades políginas leyendo los 

relatos á ellas relativos. De ellos podemos deducir que en la mayor parte de 

los países en que existe la poliginia, los casos de monogamia son aun más 

numero>os, y que en los demás son excesivamente frecuentes. 

El predominio de la poliginia no nos sorprenderá, si tomando como punto 

de partida el estado desordenado de los tiempos primitivos, nos preguntamos 

lo que debía suceder por la fuerza de las circunstancias. 

Ciertos hombres, por la superioridad de su fuerza corporal y de su ener

gía intelectual, adquirieron extraordinaria preponderancia como guerreros y 

como jefes, las mismas causas diéronles al propio tiempo más facilidad para 

procurarse mujeres, ya sea arrebatándolas de las otras tribus , ó bien 

ya sea arrancándolas á los hombres de su misma tribu. Así de la misma 

manera que se llegó á considerar la posesion de una mujer robada como una 

señal de superioridad, la consideracion se unió á la posesion de muchas muje

res extranjeras ó indígenas. Bancroft cita un pasaje de Cremony en que dice 

éste: e El apache, que gracias á los medios que tiene, puede mantener, guar

dar ó adquirir el mayor número de mujeres posible, es el hombre á qu;en se 

considera con mayor derecho á los más altos honores y al más profundo res

peto., Hé ahí un ejemplo típico. La pluralidad de mujeres tuvo por tanto una 

tendencia á convertirse en una distincion de clases, más ó ménos característica. 

Clavijero nos enseña que en Méjico «los predecesores de Ahuizotl tenían mu

chas mujeres, porque creían que su autoridad y su dignidad aumentaban en 

proporcion del número de las personas que contribuían á sus placeres., Ellis 

cuenta que en la isla de Madagascar, donde la pluralidad de mujeres es general 

entre los jefes y los ricos, «la única ley destinada á reglamentar la poligamia 

parece que es la de que ningun hombre, exceptuando al soberano, tiene dere-
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cho á tomar doce mujeres., En su descripcion de los africanos orientales, Bur

ton dice que , los jefes están ufanos del número de sus mujeres que varia desde 

doce á trescientas., Segun Beecham, entre los Acantos 'el número de las mu

jeres que los cabocers y otras personas poseen depende en parte de su alcurnia 

y en parte de los medios de que disponen para comprarlas., Reuniendo éstos 

á los que nos proporciona la historia de los Hebreos, cuyos jueces y reyes, Ge

deon, David y Salomon, atestiguaban su grandeza con el número de sus mu

jeres, y á otros que nos proporcionan los pueblos orientales de nuestros dias, 

cuyos potentados de primero y segundo órden se distinguen de esta manera, 

podemos ver que el establecimiento y el sostenimiento de la poliginia se deben 

en gran parte al honor que á ella se une; era primitivamente una prueba de 

fuerza y de valor ; más tarde es la señal de una condicion social elevada. La 

historia de los pueblos de Europa confirma esta conclusion. Así es que Tácito 

dice que los antiguos Germanos e son casi los únicos de entre los bárbaros que 

se contentan con una sola mujer,, excepcion hecha de un corto número de no

bles; y Montesquieu afirma que la poliginia de los reyes merovingios era un 
atributo de su dignidad. 

Además, desde los tiempos más remotos, haciendo abstraccion de algunas 

regiones donde el trabajo de las mujere~ no podia ser explotado, un motivo 

económico se añadió á los otros para favorecer la poliginia. En la Nueva 

Caledonia dos jefes tienen diez, veinte, treinta mujeres. Cuanto más numero

sss son las mujeres, más prosperan las plantaciones y más abundante es la nu

tricion. > Semejante utilizacion de las mujeres impele á la poliginia en toda el 

África. Las mujeres mandingas, dice Caillié, <van á grandes distancias á bus

car leña y agua, sus maridos las obligan á sembrar, á escardar los campo.s ro

turados y á recoger la cosecha.> Entre los Cafres, segun Shooter, da mujer, 

además de los trabajos domésticos, está obligada tambien á ejecutar todo tra

bajo penoso; es el buey de su marido, como me dijo un dia un cafre: yo la he 

comprado; debe, pues, trabajar., No podemos ménos de ver que si se anhela 
tener muchas mujeres es para tener muchas esclavas. 

Recordamos que en todas las sociedades las acciones de los hombres pode

rosos y ricos sirven de criterio de lo justo y de lo injusto, de suerte que las 

mismas palabras 'noble, y , servil, que designaban primitivamente una con

dicion social, han acabado por expresar lo que es bueno ó malo en la conduc

ta, y podremos comprender cómo sucede que la pluralidad de mujeres obtenga 

en los países donde domina , una sancion moral. Asociada á la grandeza , la 

poligamia es considerada como digna de encomio, y asociada á la pobreza la 
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monogamia atrae el menosprecio. De ahí la reprobacion con que, como ya he

mos visto, es considerado el sistema monógamo en las comunidades polígamas. 

La sancion religiosa viene algunas veces á unirse con la sancion moral. Los 

Chippeues, dice Keating, e creen que la poligamia es acepta á los ojos del 

Gran Espíritu, porque es tenido en mayor estima el que tiene más hijos., Esta 

creencia nos recuerda otra parecida que existe entre los Mormones. Entre los 

Hebreos tampoco la pluralidad de mujeres era contraria á los sentimientos mo

rales dominantes, ni á los pretendidos mandamientos divinos; lo que lo prueba 

es que sus leyes no contenían ninguna reprobacion directa ó tácita de la poli

ginia, y que Dios mostró un favor especial á diferentes potentados que tenían 

muchas mujeres y muchas concubinas. 

Falta añadir que en las sociedades caracterizadas por la poliginia, esta 

forma de relaciones matrimoniales tiene la aprobacion de las mujeres tanto co

mo la de los hombres, si no generalmente, al ménos en algunos casos. Ban

croft nos enseña que entre los Comanches cla poliginia repartía el trabajo en

tre un mayor número de personas, las mujeres no la veian con malos ojos., 

'Al saber que un hombre en Inglaterra no podía casar más que con una 

>mujer, nos dice Livingstone, muchas mujeres makololas exclamaron que no 

>querían vivir en semejante país; ellas no podian comprender cómo las damas 

>inglesas aprueban nuestra costumbre; porque, segun su opinion, todo hom

, brc decoroso debe tener un cierto número de mujeres como prueba de su ri

>queza. Semejantes ideas reinan en toda la longitud del Zambezia., 

Así, pues, la poligamia debe su origen á los instintos sexuales, que entre 

los salvajes no están contenidos por regla alguna, y generalmente se ha desar

rollado por causas idénticas á las que han establecido el gobierno político y el 

gobierno industrial. Ella ha sido ordinariamente un elemento del poder guber

nativo en las sociedades no civilizadas y á medio civilizar. 

Comparada con los tipos de las relaciones maritales de que hemos hablado 

en los capítulos precedentes, la poliginia nos muestra algunos progresos. Inú

til es probar que es superior á la promiscuidad, y hallaremos diversas razones 

para deducir que es superior á la poliandria. 

La poliginia da nacimiento á lazos de parentesco más definidos. En las 

más groseras uniones, la sangre materna es la única conocida. Pasando de la 

forma inferior de la poliandria, en la que los maridos no son parientes, á la 

I 
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superior en que son algo más que hermanastros, llegamos á una fase en que 

la sangre del padre es conocida aunque no lo sea el padre de una manera cier

ta. Pero en la poliginia la paternidad y la maternidad son igualmente manifies

tas. Mientras que el sentimiento paterno se desarrolla pues, por una conciencia 

más distinta de la paternidad, el lazo entre los padres y los hijos se consolida, 

se hace doble. Otro resultado es el de que se establece una línea directa de as

cendientes varones, de generacion en generacion. De ahí una cohesion mayor 

en la familia. Además de la union definida entre el padre y el hijo, se establece 

una union definida entre los padres y los hijos sucesivos de una série. 

Pero mientras la cohesion de la familia aumenta en línea directa, no 

aumenta mucho ó no lo es del todo en la lateral. Sin duda que algunos de los 

hijos son hermanos y hermanas, pero en su mayor parte son hermanastros y 

hermanastras, y sus sentimientos fraternales son tal vez ménos intensos que en 

la familia poliándrica. En un grupo salido de un solo padre y muchas madres 

que no son parientas, hay probabilidades de que los celos sostenidos por las 

madres sean mayores que en un grupo que tiene una sola madre y ligada de 

una manera indefinida con muchos hermanos. Bajo este punto de vista, pues, 

la familia continua igualmente incoherente ó tal vez se hace más incoherente. 

Tal es probablemente la causa principal de las disensiones, de los complots y 
homicidios entre los hijos de los potentados orientales. 

Exceptuando, no obstante, los casos en que la poliginia origina luchas por 

el poder entre los hijos, puede afirmarse que gracias al carácter definido de la 

descendencia , la familia se hace más coherente, permite ramificaciones más ex
tensas y por eso pertenece á un tipo más elevado . 

Consideremos ahora los efectos de la poliginia , en la conservacion social, 
en el bienestar de los niños y en la vida de los adultos. 

La poliginia es ventajosa en las comunidades bárbaras rodeadas de comu

nidades hostiles. Lichtenstein observa que entre los Cafres , hay ménos hom

bres que mujeres, porque aquéllos perecen en gran número en sus contínuas 

guerras. De ahí resultan la poligamia y la ocupacion de las mujeres en todos 

los trabajos domésticos. • Luego, rechazando la conclusion de que la poliginia 

nazca de que la guerra hace perecer muchos hombre;, ó que la condicion ser

vil de las mujeres sea debida á esta causa, podemos reconocer lo que hay de 

cierto en el fondo del pasaje de Lichtentein, esto es, que allí donde la propor

cion de la mortalidad entre los hombres excede en mucho á la que hiere á las 

mujeres, la poliginia se convierte en una manera de conservar la cifra ele la 
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poblacion. Si mientras los hombres son diezmados por la guerra, ninguno de 

los supervivientes tiene más de una mujer; si, por consiguiente, muchas mu

jeres quedan sin marido, se seguirá de ahí una falta de hijos; los nacimientos 

no compensarán las defunciones. Con recursos alimenticios suficientes, y sien

do iguales las demás condiciones, sucederá que dos naciones en guerra, la que 

no utilizará todas sus mujeres como madres, será incapaz de resistir á la que 

las utilizará así; el pueblo monógamo desaparecerá ante el pueblo polígino. 

Hé aquí probablemente una de las principales razones por las cuales la poliga

mia está tan estendida en las sociedades poco avanzadas y poco desarrolladas, 

en que todos los hombres van á la guerra y donde muchos perecen en ella. 

Con las condiciones sociales primitivas, existe todavía para la poliginia 

otra manera de contribuir á la conservacion de la sociedad. En una comunidad 

bárbara compuesta de algunos hombres no casados, de otros que no tienen 

más que una mujer y de otros que tienen más de una, sucede que por término 

medio esta última clase se hace relativamente superior á las demás. Entre los 

salvajes será la más vigorosa y arrojada, entre los pueblos medio civilizados la 

más capaz por regla general. Por esto los hombres de esta clase dejarán el ma

yor número de hijos. Merced á la poliginia, la sociedad no solo se hará numé

ricamente más fuerte, sino que la mayoría de sus miembros serán guerreros 

útiles. 

La ·poliginia lleva además otro progreso á la estructura social. Comparada 

con los tipos familiares inferiores, contribuye á la estabilidad política por el es

tablecimiento de la descendencia en línea masculina. Es cierto que en un gran 

número de sociedades poligénicas el poder de los potentados se trasmite en la 

línea materna-como haya sobrevivido el sistema de parentesco tal corno existe 

entre los salvajes,- en estos casos la ventaja no se realiza por entero. Esta es 

quizás una de las razones porque en Africa, donde esta ley de descendencia es 

generalmente observada, es tan incompleta la consolidacion social; de tiempo 

en tiempo fórmanse algunos reinos que se disuelven despues de cortos perio

dos, como antes vimos. Pero con la poliginia, los hijos pueden heredar el po

der, y allí donde lo heredan, el gobierno se sostiene mejor. No digo que se 

sostenga bien; en efecto, entre los Damaras 'el hijo mayor de la mujer favo

rita del jefe sucede á su padre,• y entre los cafres Kusas, el hijo del rey que 

sucede á su padre «no es siempre el mayor, sino ordinariamente aquel cuya 

madre pertenece á la familia más rica y más antigua; i lo que muestra cómo la 

poliginia introduce en la sucesion de los potentados un elemento de incerti

dumbre nocivo á la estabilidad del gobierno. 
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Además, esta descendencia definida en la línea masculina ayuda al desar

rollo del culto de los antepasados y contribuye así de otro modo á consolidar 

la sociedad. A la subordinacion á los vivos se une la subordinacion á los 

muertos. Las reglas, las prohibiciones, los preceptos establecidos por jefes fa
llecidos, revisten un carácter sagrado; y como se vé por las civilizaciones pri

mitivas, el culto que de ellos resulta contribuye á mantener el órden y á dar 

mayor eficacia á la organizacion ofensiva y defensiva. 

En cuanto á la educacion de los hijos, los efectos en los países estériles no 

son mejores, si es que sean tan favorables, como los de la poliandria; pero en 

las regiones cálidas y fecundas , la mortalidad de los hijos á cons~cuencia de 

la falta de subsistencias no es probablemente mayor, y el establecimiento de 

una paternidad definida contribuye á asegurarles una proteccion. En algunos 

casos, á la verdad, la poliginia tiende directamente á disminuir la mortalidad 

de los hijos, á saber, en aquellos en que está permitido y aun mandado á un 

hombre el casar con la viuda de su hermano y adoptar su familia. Aun entre 

las razas inferiores, los Chippeues por ejemplo, que obligan á un hombre á 

casar con la viuda de su hermano, la razon evidente de esta obligacion es la 

de que debe proveer al sustento de los hijos de su hermano. Dícese que la po

liginia no es comun entre los Ostyaks porque da comarca es muy pobre;, que 

en tales condiciones este uso tiene por efecto el disminuir la mortalidad de los 

hijos. Es muy probable que el precepto de los Hebreos, segun el que un hom

bre viene obligado á hacer prosperar la semz'lla de su hermano difunto, haya 

sígnificado en su órígen que debe criar las hijos de su hermano difunto, aun

que más tarde haya recibido otra interpretacion; porque la demanda iba diri

gida al hermano superviviente por la viuda, que le escupía la cara ante los 

ancianos si aquel. se negaba. Cada dia vienen los hechos á confirmar la conje

tura de que la obligacion de atender á los sobrinos y demás huérfanos, se ha 

convertido en un motivo de mantener esta forma de la poliginia. Citaré tan 

solo el siguiente pasaje de las Letters from Egypt de lady Duff Gordon: , Ha

llé á Hassan, el jenízaro del consulado americano, un hombre de bien muy 

respetable. Díjome que todavía había casado con otra mujer desde el año últi

mo. Preguntéle por qué. Porque, dijo, era la viuda de su hermano con el cual 

había vivido bajo el mismo techo como si no formaran más que una sola fami

lia, y murió dejando dos hijos. No es bella ni jóven, pero aquél considera como 

un deber el mantenerla lo propio que á sus hijos, y de no permitir que se con
vierta en la esposa de un estraño. , 

Tal vez en las sociedades ménos avanzadas la poliginia no es desfavorable 
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á la educacion de los hijos, y puede eventualmente contener su mortalidad allí 

donde los sentimientos filantrópicos no se han desarrollado aun; pero la in

fluencia moral que ejerce sobre los hijos no es muy preferible á la de las rela

ciones maritales más groseras. Donde no hay más que una sola casa, las disen

siones producidas por las diferencias de nacimiento y de interés son necesaria

mente perjudiciales al carácter. Y hasta en las numerosas comarcas donde las 

madres tienen habitaciones separadas, los grupos pueden apenas eludir los ma

les de los celos; además, sufren las consecuencias perjudiciales nacidas de una 

solicitud paternal muy diseminada. 

Los efectos de la poliginia sobre la vida de los adultos en las sociedades 

poco avanzadas, no son todos perjudiciales. Si el país habitado es tal que no 

permita á las mujeres el subvenir á sus necesidades, y si por otra parte hay 

falta de hombres, sucederá que en ausencia de la poliginia algunas de ellas 

serán abandonadas á sí mismas y llevarán una vida miserable. Los Esquimales 

nos ofrecen un ejemplo de ello. Siendo únicamente los hombres los que en su 

region pueden procurarse alimentos y los necesarios vestidos, si las viudas no 

son admitidas por los supervivientes á título de mujeres adicionales, sucumben 

algunas veces á las privaciones. Aun allí donde no es difícil procurarse el sus

tento, si perece un gran número de hombres en la guerra, habrá necesaria

mente, en ausencia de la poliginia, un gran número de mujeres privadas de la 

proteccion indispensable en las sociedades primitivas. Ciertos males á que en 

las sociedades groseras están expuestas inevitablemente las mujeres adultas, 

son de este modo aminorados por la poliginia de la única manera posible entre 

bárbaros despojados de sentimientos simpáticos. 

Dicho se está que son muy grandes los males que causa, sobre todo á las 

mujeres. En Madagascar se designa la poliginia con la palabra fampm 1af{'saurr, 

que significa <causa de enemistad.> Otros nombres parecidos se le aplican or

dinariamente, como vemos por el lenguaje de los Hebreos. En la Michna, l.a 

colectividad de mujeres de un hombre es llamada t::rrrot, es decir, inquietudes, 

adversarias ó rivales . Entre los Baltas de la isla ele Su matra, dice Marsden, 

«el marido tiene la obligacion de asignar á cada una de sus mujeres un fogon 

y diferentes útiles de cocina en los que ellas preparan sus respectivos alimentos 

separadamente y los hacen cocer por turno. » \Vicox, que nos habla de las mu

jeres de un jefe mixmi, añade: 'Las otras viven con sus padres. , El mismo 

procedimiento se adopta generalmente en toda el África. Pero evidentemente, 

los inconvenientes no se aminoran de este modo sino en muy pequeña 

escala. 
TOMO ¡¡ 79 
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Además, aunque la poliginia no excluya de una manera absoluta los senti

mientos elevados desarrollados por las relaciones de los sexos, pone trabas á 

los mismos. Sugerida por los instintos de los hombres y sin tener consideracion 

á las preferencias de las mujeres, únicamente en ciertos casos excepcionales 

puede producir muy débilmente relaciones algo mejores que las existentes en

tre los animales. Como la poliginia está asociada á la idea de que las mujeres 

son una propiedad vendida por el padre, comprada por el marido y que se las 

puede tratar como esclavas, no da origen á ninguno de los sentimientos en que 

la simpatía y la afeccion son elementos necesarios. Puede verse, por la descrip

cion que Monteiro hace de los pueblos poligénicos de Africa, cuán profunda 
alteracion produce en la vida de los adultos . Dice que 

, el negro no conoce ni amor, ni afeccion , ni celos. Durante los muchos 

•años que he pasado en Africa, jamás he visto manifestar á un negro la menor 

>ternura por una negra. No he visto jamás á un negro estrechar con su brazo 

, el talle de una mujer, dar ó recibir una caricia cualquiera que expresara el 

, más pequeño grado de amor ó de afeccion por una ú otra de ambas partes ... 

·Así no tienen ninguna palabra, ninguna expresion en su idioma que indique 
, el amor ó la afeccion. , 

Este hecho concuerda con los que cita sir John Lubbock, de que «entre los 

Hotentotes los hombres y las mujeres son tan frios é indiferentes unos respecto 

de otros, que se creería ignoran lo que es amor; , que entre los cafres Kussas 

«el sentimiento del amor no existe en el matrimonio; » que en Jariba , un 

hombre se casa con la misma indiferencia con que corta una espiga de trigo; 

la afeccion nada tiene que ver en ello.) Sin duda que no podemos considerar 

la poliginia como la causa directa de esta falta de tiernas emociones que acom~ 
pañan entre nosotros las relaciones de los sexos; esta indiferencia caracteriza 

ordinariamente á los hombres de los tipos inferiores, sean monógamos ó polí

gamos. Podemos simplemente decir que la poliginia no es favorable al desar
rollo de la emocion. 

Casi no debo añadir que además de la inferioridad que de ella resulta en la 

vida de los adultos, la poliginia abrevia tambien la existencia que sigue á la 

edad de la reproduccion. Naturalmente, las mujeres con las que jamás se sue

len guardar excesivas consideraciones, llegan á ser entonces enteramente des

deñadas y los hombres no dejan de sufrir tambien, aunque algo ménos quizás, 

por la carencia de atenciones dictadas por el afecto doméstico. Por esto, en 
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el régimen poligénico una vejez miserable suele ser frecuentemente preludio de 

un fin prematuro. 

Añadiremos algunas palabras sobre las modificaciones que el progreso de 

la sociedad hace sufrir á la poligenia y acompañan la propagacion de la mono
gamia. 

Cuando el salvaje ha tomado posesion de dos ó más mujeres, solo e} capri

cho establece distincion entre ellas; pero más tarde esta distincion nace de otras 

causas. Ya tiene una mujer de cierta edad y otra más jóven, como el austra

liano y algunas veces el bosquimano; ya tiene dos mujeres compradas en dis

tintas épocas, de las que una ú otra se convierte en favorita suya, como sucede 

entre los Damaras y los Fijianos. Unas veces, entre las varias mujeres con las 

cuales se ha casado, solo la primera es reputada legítima, por ejemplo, entre 

los Taitianos de elevada clase y entre Chibchas; eu otras, la esposa principal 

es la que ha sido dada por el rey. Naturalmeri.te, esta tendencia á establecer 

una distincion entre las mujeres, existe desde un principio, pero estas diferen

ciaciones no toman un carácter definido sino con el tiempo. 

Así se hace diferencia entre las mujeres indígenas y aquellas que fueron 

arrebatadas como botín de guerra. Tal es probablemente el orfgen de la divi

sion en mujeres propiamente dichas y en concubinas, division indicada entre 

los Hebreos. El Deuterononzio (XXI, 10-14) los autoriza para apropiarse indi

vidualmente las mujeres de los enemigos vencidos, y estas mujeres que pueden 

ser repudiadas á voluntad del hombre y sin divorcio formal, ocupan la posi

cion de concubinas antes que la de esposas. Una vez establecida la costumbre 

de hacer distinciones, se tuvieron en cuenta las categorías de que procedían las 

mujeres; eran esposas cuando procedían de la clase superior, concubinas cuan

do de condicion inferior; algunas estaban esceptuadas del trabajo, las otras 

eran esclavas. 

Esta tendencia á asignar posiciones desiguales á las mujeres, hizo que en 

las sociedades en progreso se considerara á cierta mujer como á la esposa, y 

si procedía de soberanos, como á la reina, cuyos hijos eran los sucesores legí

timos. 

Al propio tiempo que la monogamia se estableció por diferentes causas que 

indicaremos en seguida, la decadencia de la poliginia debió ser en parte el re

sultado de esta modificacion, que elevando cada vez más á una de las mujeres, 

reducía las restantes á una condicion relativamente servil, cada día ménos au

torizada por las costumbres. Podemos ver fases de esta transformacion en los 
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Persas cuyos reyes tenian, además de sus concubinas, tres ó cuatro mujeres de 

las cuales una era reina y considerada corno esposa en un sentido particular; 

entre los Asirios cuyos reyes tenían una esposa única con un cierto número de 

concubinas; y hasta entre los Egipc10s, cuyas pinturas murales representaban 

al rey sentado al lado de su mujer legítima, mientras que las ilegítimas danza

ban para divertirles. Lo propio sucedía, así entre los antiguos soberanos 'del 

Perú, como entre los jefes chibchas. En fin; igual costumbre existe todavía 
hoy entre los soberanos de Abisinia. 

Aunque perdiendo terreno, la poliginia se sostuvo naturalmente más largo 

tiempo en sus relaciones con la organizacion gubernamental, porque ésta pre

senta siempre y en todas partes condiciones más arcaicas que las otras partes 

de la organizacion social. Admitida esta proposicion no nos sorprenderemos de 

ver que la poliginia en sus formas más ó ménos modificadas, haya sobrevivido 

entre los monarcas en las primeras fases de la civilizacion europea. Como re

sulta de lo que antes dijimos, era practicada por los reyes merovingios. Clota

rio y sus hijos ofrecen ejemplos de ello. D espues de haber sido gradualmente 

reprimida por la Iglesia en todas las demás clases, la pluralidad de mujeres ó 

de concubinas se mantuvo largo tiempo en la costumbre adoptada por los re

yes, de tener un gran número de queridas declaradas ó no. Bajo esta forma 

restringida, la poligenia subsistió como un privilegio real hasta una época re
ciente. 

En suma, decimos primeramente que en la marcha de la evolucion, el 

tipo poligénico de la familia es superior á les tipos antes examinados. La filia

cion es en él definida en igual grado en la rama lateral y mejor definida en la 

línea directa. Hay en él más cohesion entre los padres y los hijos á causa de la 

conciencia de la unidad de sangre del lado paterno y materno y la continuidad 

de esta cohesion, á través de las generaciones sucesivas, abre paso á la exten
sion de la familia. 

En la mayor parte de las condiciones, la poliginia triunfó de la promiscui

dad y la poliandria porque satisfacía mejor las necesidades sociales. Satisfa

cíalas añadiendo á las demás causas de la cohesioi1 social relaciones de familia 

con ramificaciones mucho más extebsas; las satisfacía tambien favoreciendo la 

estabilidad política que resulta de la transmision regular y ordenada del poder 

en la misma familia; las favorecía, por último, desarrollando el culto de los 
a'n tepasados. 

Mientras se extendió suplantando tipos maritales inferiore.,, se mantuvo en 
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la mayor parte de los casos en presencia del tipo superior, porque en las con

diciones difíciles de la vida permite á una sociedad conservarse mucho mejor; 

sienta la posibilidad de un reemplazo más pronto de los hombres muertos en 

la guerra, y aumenta de este modo las probabilidades de supervivencia de la 

sociedad. 

Pero si así se adapta á ciertas fases inferiores de la evolucion social , si en 

ciertos casos disminuye la mortalidad de los hijos y contribuye á aminorar el 

escedente de las mujeres, reproduce en la vida doméstica la barbarie que ca

racteriza la vida pública. 

MONOGAMIA (r) 

Ya hemos indicado las razones que nos permiten creer que la monogamia 

se remonta á la misma antigüedad que las demás relaciones maritales. Si hubo 

un estado anterior á toda organizacion social, necesariamente ha debido, haber 

entre otras clases de union conyugal, uniones entre un solo hombre y una sola 

mUJef. 

Hasta se puede decir que ciertos géneros de vida que necesitan la disper

sion de la tribu sobre una gran superficie, por ejemplo, el que llevan aun hoy 

las tribus silvicolas más degradadas del Brasil y del interior de Borneo, géneros 

de vida que primitivamente debieron ser más comunes de lo que ahora lo son, 

impiden toda otra relacion de los sexos. Los Veddahs de los bosques nos 

muestran la relacion de la monogamia con una gran dispersion, y por otro 

lado los Bosquimanos, que raramente son poligénicos, aunque no les esté pro

hibida la poliginia, nos muestran como la division en pequeños grupos ocupa

dos en buscar subsistencias, tiende á producir asociaciones más ó ménos dura

deras entre hombres y mujeres reunidos por parejas. Allí donde la comarca 

permite vivir en grupos mayores, las relaciones irregulares entre los sexos están 

aminoradas por uniones monógamas rudimentarias, desde tan antiguo, ya que 

(i) Ahora que la palabra po/1a11dria ha pasado al uso en el idioma, es necesario emplear la de pol1gi11ia para designar 

el órdcn contrario. A primera vista parece que la palabra poliginia ride por correlativo á mo11og111ia. rero la monoginia no 

expresa completamente la union de un solo hombre con una sola mujer; indica tan solo la unidad de la esposa y no la del 

marido. Por esto se hace muy bien reservando la palabra monogamia para designar la union de un solo hombre con una 

sola mujer. 

. ' 



EL UNIVERSO SOCIAL 

no más, como por uniones poliándricas y poligénicas. La tendencia general de 

los hombres de raza inferior á apoderarse de las mujeres por la violencia, im

plica esta hipótesis, pues que la monogamia establecida por cada acto de vio

lencia lo es sobre una mujer y no sobre muchas. Los hombres siempre han 

debido tener una mujer antes de tener dos; y este estado de monogamia indu

dablemente habrá continuado en muchos casos á causa de la dificultad de pro

curarse dos mujeres allí donde el número de éstas no excede de mucho al de 
los hombres. 

Seguramente la union de un solo hombre con una sola mujer, tal como 

primitivamente existe, no nos muestra sino el estado rudimentario del matri

monio mor~ógamo como nosotros lo entendemos. La monogamia es muy ines

table cuando, como en los casos ya citados, el comienzo y la conservacion de 

las uniones conyugales depende de la sola voluntad del más fuerte; por ejem

plo, entre los Indios de la bahía de Hudson (segun el relato de Hearne citado 

por sir John Lubbock), un hombre débil, si no es buen cazador y muy estima

do, no puede conservar por mucho tiempo una mujer que un hombre más 

fuerte considera digna de sus atenciones; entre los Indios éobrizos, Richardson 

« vió más de una vez á un hombre fuerte sostener su derecho á quitar la mujer 

á un compatriota más débil. » La inestabilidad de las uniones monógamas pro

ducida por causas exteriores, se aumenta por causas internas por la fuerza di

solvente de los impulsos que ningun freno contiene. Vemos, hasta en una raza 

superior, los Semitas, tan frecuente el repudio de las mujeres, que en algunas 

tribus de Beduinos, un hombre, segun Burckhardt, casa sucesivamente con 

cincuenta. Podemos, pues, deducir de ello que el uso de las uniones monóga
mas duraderas solo insensiblemente se estableció. 

Muchas circunstancias han concurrido al establecimiento de estas uniones. 

Una de las más importantes fué el desarrollo de la concepcion de la propiedad 

con las prácticas del cambio y de la compra que resultan de ella. En todos 

tiempos el rapto de las mujeres por los hombres de una tribu fué dificultado 

hasta cierto punto por el daño á que se exponían, y lo fué más todavía cuando 

se llegó á comprar las mujeres ó á darlas en remuneracion de un trabajo. 

Cuando un hombre había dado al padre cierta cantidad de dinero ó le había 

servido durante un tiempo estipulado préviamente, resistía con más energía el 

rapto de su mujer que si la hubiese obtenido sin este sacrificio, y como los de

más hombres de la tribu que habían comprado sus mujeres de igual modo, 

tomaban su partido, se reprobó poco á poco al que no queria reconocer su de-
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recho. La misma causa restringió el número de los divorcios. Cuando se ha 

adquirido una mujer á precio de dinero ó al de largos servicios, y no puede 

obtenerse otra sino con iguales condiciones, se levanta una barrera contra los 

deseos que tienden á disolver el matrimonio. 

Además, el predominio de esta forma superior, en las relaciones matrimo

niales está favorecido en las fases sociales más elevadas por la igualdad cada 

vez más completa entre el número de personas de ambos sexos. A medida que 

se hace ménos frecuente la guerra, y á medida que una parte mayor de la po

blacion se ocupa en trabajos industriales, disminuye la mortalidad de los hom

bres y se hacen más numerosas las uniones monógamas . Porque la poliginia 

halla en este caso una resistencia positiva. Cuando es aproximadamente igual 

el número de los hombres y el de las mujeres, no puede tomar gran extension 

la pluralidad de éstas sin imponer el celibato á un gran número de hombres; 

éstos formarán una opinion pública contraria á la poliginia y tenderán á res 

tringirla, á aminorarla . Despues de algun tiempo, esta opinion pública ejercerá 

influencia hasta sobre los jefes, como nos lo muestra la observacion de Law 

sobre la escasez de los casos de poliginia entre los Dayaks del continente. e Los 

jefes, dice, practican algunas veces la poliginia, pero con ello se exponen á 

perder su influencia sobre sus compañeros. , 

A estas causas negativas de la extension de la monogamia durante la evo

lucion social, vienen á juntarse causas positivas. Pero antes de exponerlas, de

bemos comparar el tipo familiar monógamo con los tipos de que ya hemos ha

blado. 

La familia monógama ocupa evidentemente el grado más elevado de la 

evolucion social; el carácter definido y la solidez de los lazos que unen en ella 

á sus miembros lo prueban. En la poliandria, la relacion maternal es la única 

clara, y los hijos no están entre sí unidos sino por un parentesco incompleto. 

En la poliginia las relaciones paternas y maternas son claras, pero mientras 

que ciertos hijos están unidos por un completo parentesco, otros solo lo están 

por la línea del padre. En la monogamia, no solamente están igualmente defi

nidas por una y otra parte las relaciones paternas y maternas, sino que todos 

los hijos son igualmente parientes por ambos lados. La union del grupo fami

liar está sostenida por lazos numerosos; la cohesion es, pues, más fuerte, y las 

causas de incohesion producidas por los celos inevitables en la familia poligé

nica desaparecen. 

Esta mayor integracion subsiste en el carácter de la familia á medida que 
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se ramifica á través de las generaciones sucesivas. Bajo el régimen de la mono

gamia, la civilizacion que une con un mismo padre, con un mismo abuelo, con 

un mismo antepasado, es como en la poliginia, definida; pero la filiacion que 

une á la misma madre, á la misma abuela, á la misma antepasada, está tam

bien definida en ella. Por consiguiente, las ramas divergentes de la familia es

tán unidas por nuevos lazos. Cuando entre los Romanos, por ejemplo, la ley 

reconoce únicamente la filiacion en la línea masculina, de suerte que entre los 

cognados que constituyen la línea completa, solo á los agnados reconoce ser 

parientes reales, las diferentes ramas del tronco familiar están unidas entre sí 

por un lazo incompleto; pero allí donde como entre nosotros, los descendientes 

de las mujeres son incluidos en la familia, todas las ramas están unidas por 
completo entre sí. 

Indicaremos solamente como fórmula, cómo la monogamia fué ventajosa á 

los intereses de la sociedad, de los hijos y de los padres, durante las últimas 

fases de la evolucion social, de la que es uno de los rasgos característicos. 

Cuando á consecuencia de frecuentes guerras y de la mortalidJ.d de los va

rones las mujeres son mucho más numerosas que los hombres, la poliginia 

concurre á la perpetuidad de la sociedad; pero cuando el escedente de las mu

jeres deja de ser considerable, la monogamia asegura una produccion mayor. 

Porque si tomamos el número de las mujeres como medida de la cantidad de 

hijos que pueden nacer en cada generacion, está fuera de duda que habrá más 

nacimientos si cada hombre tiene una mujer que no si algunos hombres tienen 

muchas mujeres mientras que otros no tienen ninguna. Así, cuando la morta

lidad de los hombres no rebasa ciertos límites, la sociedad monógama es supe

rior á la sociedad poligénica bajo el punto de vista de la fecundidad, y la mo

nogamia es favorable á la conservacion de la sociedad, en tanto que ésta de
pende de la multiplicacion de los individuos. 

Los lazos de familia más sólidos y más extensos de que hemos hablado, 

forman entre los miembros de la sociedad monógama una union más sóiida 

que en otra parte. Los múltiples parientes que existen á lo largo de las dos lí

neas de filiacion y por los matrimonios entre ellos, continuan creando otros 

lazos de parentesco doble, y producen una estrecha red de cohesiones que au
menta la cohesion social debida tambien á otras causas. 

La estabilidad política toma así un desarrollo más acentuado. La poliginia 

ofrece tan bien como la monogamia la ventaja de hacer posible la trasmision 

del poder en la línea masculina; pero bajo el régimen de la poliginia esta ven-
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taja está destruida en parte por las probables rivalidades entre los hijos de las 

diferentes madres. En la monogamia, este elemento de disension desaparece, 

y el órden de sucesion establecido, ya más regularizado, corre peligros ménos 

frecuentes. 

Por análogas razones el desarrollo del culto de los antepasados halla favo

rables c_ondiciones. Todo lo que favorece la estabilidad en las dinastías de los 

potentados primitivos, tiende á crear dinastías permanentes de divinidades con 

su consecuencia de sanciones religiosas para las reglas de gobierno. 

Puede osadamente atribuirse á la monogamia una disminucion en la mor

talidad de los niños en las sociedades que han pasado de la edad de la barba

rie. Hemos ya admitido la posibilidad de que, en una region estéril, como lo 

son los países nivosos del Asia, los hijos de una familia poliándrica, manteni

dos y protegidos por diferentes maridos, se hallan en mejores condiciones de 

existencia que los de una familia monógama. Es posible tambien que entre los 

salvajes, cuyas mujeres reducidas á la esclavitud y tratadas con brutalidad, es

tán estenuadas por el trabajo, lo mismo que entre los pueblos más avanzados, 

aquellos pueblos del Africa cuyas mujeres trabajan en los campos al propio 

tiempo que desempeñan todos los quehaceres domésticos, es posible, digo, que 

en estos casos, teniendo una mujer muchas compañeras, pueda criar mejor á 

sus hijos que una mujer con quien nadie comparta las fatigas. Pero á medida 

que nos elevamos hácia estas fases sociales en que los hombres van á la guerra 

con ml.!nor frecuencia y no permanecen ociosos en tiempo de paz, sino que se 

dedican en mayor ó menor número á los trabajos industriales, á medida que 

las mujeres ménos ocupadas pueden consagrar más tiempo á su familia, mien

tras que los hombres ganan su pan, las uniones monógamas se hacen más fa

vorables á la educacion de los hijos. Además del beneficio de los cuidados ma

ternales constantes, gozan el de un interés paternal concenttado. Por esto su 

mortalidad es mucho menor y está mejor asegurada la peq1etuacion de la so

ciedad. 

La influencia bienhechora en la vida de los adultos, ba·o el punto de vista 

físico y moral, es todavía mayor. Sin duda que en las sociedades primitivas las 

uniones monógamas no engendran sentimientos elevados respecto de las mu

jeres, y no producen mejora alguna en su suerte; pero en las sociedades más 

avanzadas traen necesariamente consigo estos sentimientos elevados y estas 

mejoras. Sobre todo, á medida que declina el régimen de la compra y que la 

eleccion de las mujeres se hace uno de los factores del matrimonio, es cuando 

vemos desarrollarse los sentimientos que caracterizan las relaciones de los sexos 
Tomo ll So 
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en las sociedades civilizadas. La influencia de estos sentimientos se extiende 

más allá de lo que podría á primera vista creerse. Percibimos primeramente, 

cómo su influencia sobre las relaciones domésticas tiende á mejorar material é 

intelectualmente la vida de los adultos. Y no es poco lo que tiende á mejorarla 

indirectamente, creando un manantial inagotable y profundo de interés estéti

co. Pensad en los placeres vivos y repetidos que proporcionan la música, la 

poesía, la novela, el drama, etc.; recordad que el tema principal de estas pro

duccione<:> es el sentimiento del amor, y vereis que es á la monogamia que ha 

desarrollado este sentimiento, es á la que debemos una gran parte de los goces 
que llenan nuestras horas de recreo. 

Tampoco debe olvidarse que la monogamia contribuye igualmente á pro

longar la vida, despues que ha pasado el periodo de la reproduccion. Gracias 

al afecto duradero que engendra entre los esposos, y al afecto filial á que da 

orígen, se aumentan los años de declinacion y disminuyen sus males. 

En el momento de deducir las consecuencias de las discusiones que llenan 

éste y los precedentes capítulos, podemos decir que la monogamia es la forma 

natural de las relaciones sexuales para la raza humana. Pero, si ello es así, 

¿cómo es que durante las primeras fases de la evolucion humana las relaciones 

entre los sexos hayan sido tan indeterminadas? Entre los animales, el instinto 

hereditario ha establecido el órden más propio para la prosperidad de la espe

cie. Entre ellos no hay ninguna asociacion contínua entre el macho y la hem

bra: ya es un grupo poligénico, ya una union monógama la que se prolonga 

durante una estacion. Pueden citarse muchos hechos que prueban que entre 

los primados, colocados debajo del hombre, no existe en modo alguno relacion 

monógama de alguna duracion. ¿Por qué en los grupos formados por los hom

bres primitivos se ven hechos que impiden el cumplimiento de esta regla bajo 

la influencia de tendencias innatas? Es tal vez que al mismo tiempo que la 

asociacion formó entre los hombres grupos más numerosos que entre los pri

mados inferiores, produjéronse en ellos influencias disolventes que antes no 

existían, y que los efectos de éstas no fueron contrariados porque las formas 

matrimoniales , resultado de las mismas , favorecieron la perpetuacion de los 

grupos. Parecería que durante ciertas épocas de transicion entre la fase primi

tiva de extrema diseminacion y de estado gregario poco marcados, y la fase de 

extrema agregacion y de estado gregario muy marcado, produjéronse diYersas 

condiciones que favorecieron diferentes formas de union, y determinaron por 

ello estados que se alejan temporalmente de la tendencia primordial. 
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De todas maneras, es manifiesto por lo tanto, que la inclinacion á la mo

nogamia, á la larga se hizo innata en el hombre civilizado, y que todas las 

ideas, todos los sentimientos asociados á la idea del matrimonio, implican ne

cesariamente la union de un solo hombre con una sola mujer. 





CAPÍTULO III 

LA FAMILIA.-CONDICION LEGAL DE LAS MUJERES Y DE LOS HIJOS.·-PASADO Y PORVENIR 

DE LA FAMILIA 

VEAMOS ahora las relaciones que subsisten entre los tipos familiares y 

los tipos sociales. ¿Las sociedades de diferentes grados de composi

cion presentan generalmente formas diferentes de órden doméstico? ¿Hay for

mas diferentes de órden doméstico asociadas á los dos tipos de organizacion 

militante é industrial? Ninguna respuesta satisfactoria podria darse á la primera 

de estas preguntas. Hallamos en los grupos más simples y en los más com

puestos, las mismas relaciones matrimoniales. Los Veddahs de los bosques ob

servan una monogamia rig-urosa y viven diseminados á tan g-randes distancias 
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unos de otros, que apenas puede considerárseles como llegados al estado so

cial; los Bosquimanos nómadas poco avanzados tambien son igualmente mo

nógamos aunque la poliginia no les esté prohibida. Ciertas tribus sedentarias 

y poco avanzadas son tambien monógamas: por ejemplo, las poblaciones de 

Nueva Guinea y los Dayaks que han llegado á la fase de transicion, entre el 

estado simple y el compuesto. Además, la monogamia ha penetrado en las 

costumbres de las naciones engrandecidas por agregacion y reagregacion. Por 

otra parte, la poliandria no está limitada á las sociedades de un órden único de 

composicion. Hallárnosla en grupos simples, como entre los Fuegianos, los 

Aleutianos y los Todas; y la hallamos en grupos compuestos, en Ceilan, en 

Malabar y en el Tibet. Lo mismo sucede en la reparticion de la poliginia. Es 

comun á las sociedades simples, compuestas, dobles y hasta triplemente com
puestas. 

Puede, sin embargo, afirmarse que existe una especie de relacion entre el 

tipo familiar y el grado de composicion social. La formacion de grupos com

puestos, que suponen mayor coordinacion y sujecion, implica instituciones pú

blicas y domésticas más sólidamente establecidas . Cuando la organizacion gu

bernamental, que agrupa en un solo conjunto masas mayores, toma extension, 

los usos se observan más rigurosamente y se transforman en leyes; este cambio 

afecta las relaciones domésticas lo propio que las políticas; y las instituciones 

familiares poliándricas, poligénicas ó monógamas, se hacen entonces más defi
nidas. 

¿Podemos afirmar la existencia de relaciones especiales entre los diferentes 

tipos familiares y los dos tipos sociales militante é industrial? A primera vista 

no se descubrirá ninguna. Veamos ante todo las tribus simples. Hallamos en

tre los apacibles Todas una mezcla de poliandria y de poliginia; y entre los 

Esquimales, tan pacíficos que no comprenden siquiera la significacion de la 

palabra guerra, existen á la vez uniones monógamas y otras uniones poliándri

cas y poligénicas. Al mismo tiempo los belicosos Caribes ofrecen algunos casos 

de poliandria y más aun de poliginia. Si pasando al extremo opuesto compara

mos entre sí grandes naciones antiguas y modernas, parece que el sistema mi

litante coexiste en algunos casos con el predominio de la poliginia y en otros 

con una monogamia predominante ó universal. No obstante, un exámen más 

profundo de los hechos nos descubrirá relaciones generales entre el tipo mili

tante y la poligamia de una parte, y de otra, entre el tipo industrial y la mo
nogamia. 

Desde luego debemos reconocer que el predominio del tipo militante no 
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está caracterizado por ejércitos y conquistas, sino por la constancia de los há

bitos depredadores. El contraste entre el militarismo y el industrialismo con

siste en que en el uno se pasa la vida en lucha permanente con otros seres, 

animales y hombres, y que er el otro se emplea en trabajos pacíficos. En el 

primero todas las fuerzas se consumen en destruir; en el segundo en producir. 

Una vez admitida esta definicion del sistema militante, reconocemos que está 

asociado á la poliginia. Demostrar la coexistencia de ambos estados desde los 

Australianos y Tasmanianos en todas las sociedades simples, compuestas y do

blemente compuestas, seria tarea enojosa é inútil; porque si observamos, como 

ya lo hemos hecho á su tiempo, que la poliginia predomina en las sociedades 

ménos avanzadas, y si admitimos, como es necesario, que éstas se hallan en 

estado constante de hostilidad con sus vecinas, salta á la vista la coexistencia 

de estos dos estados. Algunos hechos recíprocos nos muestran que esta coexis

tencia se debe á una relacion de causa. Entre los pueblos del Dory, en Nueva 

Guinea, la monogamia se observa escrupulosamente y el divorcio está prohi

bido; y ésta es una sociedad relativamente pacífica é industrial. Otro ejemplo 

nos proporcionan los Dayaks del continente; éstos son monógamos hasta el 

extremo de que entre ellos se considera la poliginia como un crímen; y aun 

cuando la division del territorio incita entre ellos querellas de tribu, aunque 

cortan cabezas para convertirlas en trofeos, el industrialismo se halla entre los 

mismos tan desarrollado, que los hombres en lugar de dedicarse á la guerra y 

la caza, ejecutan la mayor parte de los trabajos penosos; al propio tiempo se 

notan entre ellos la division de oficios y algunas relaciones comerciales. En la 

India, las tribus montaraces proporcionan otros ejemplos; un pueblo dulce, los 

Bodos y Dhimals, no tienen instituciones militares ni otras armas que sus ins

trumentos agrícolas. Están bastante avanzados, bajo el l'Unto de vista indus

trial, para cambiar servicios y para que los hombres hagan todas sus obras 

foera de casa; son monógamos. De la misma manera los Lepchas, monóga

mos, son completament~ inofensivos. La misma relacion existe en algunas socie

dades del Nuevo Mundo que se distinguen de las demás en que en ellas existe 

parcial ó completo el estado industrial. Mientras que la mayor parte de los na

turales del Norte de América, por lo comun poligénicos, no viven sino para la 

caza y la guerra, los Iroqueses vivian en habitaciones fijas y cultivaban sus 

campos; cada uno de éstos no tenia más que una ml!jer. El caso de los Pueblos 

es m;l.s característico aun. e Defendiéndose contra la horrorosa barbarie, " por 

el arte ingenioso con que agrupan sus casas, solo combaten para su p~opia 

defensa, y cuando se les deja en paz se ocupan exclusivamente de trabajos 
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agrícolos é industriales; sus relaciones conyugales son escrupulosamente mo
nógamas. 

Cuando en las sociedades más simples se halla indicada esta relacion direc

tamente en los incompletos relatos de los viajeros, se la puede reconocer en 

ellos alguna vez, indicada de una manera indirecta. Hemos visto qne hay una 

relacion natural entre las costumbres guerreras y el desarrollo de la autoridad 

de un jefe; de ello puede deducirse que en las tribus sedentarias, donde está 

poco extendido el poder del jefe, está poco desarrollado el régimen militante. 

Esto es lo que sucede en las sociedades monógamas citadas antes. En Dory no 

hay jefes; entre los Dayaks la subordinacion á los jefes no es rigurosa; el jefe 

de aldeas bodas y dhimals solo tiene una autoridad nominal. El lepcha rehuye 

la violencia, y el gobernador de una aldea de Pueblos está anualmente sujeto á 

eleccion. Recíprocamente, vemos que la poliginia que prevalece en las tribu~ 
simples depredadoras, se sostiene en estas mismas tribus aglomeradas por la 

guerra y transformadas en pequeñas naciones sometidas á soberanos reconoci

dos; con frecuencia hasta alcanza en ellas una gran extension. En la Polinesia 

éste es el caricter de los belicosos Fijianos que obedecen á un gobierno tirá

nico ; á través de todos los reinos africanos hallamos la poliginia allí donde los 

jefes tienen una gran autoridad; está muy desarrollada entre los Achantis y en 

Dahomey, cuyos gobiernos son muy despóticos. Otro tanto puede decirse de 

las extinguidas sociedades americanas; la poliginia era un atributo de la auto

ridad entre los Peruanos, Mejicanos, Chibchas y naturales de Nicaragua, todos 

los cuales eran duramente gobernados. La poliginia florecía igualmente entre 

los antiguos pueblos de Oriente cuyos gobiernos eran despóticos. 

Un hecho análogo á estos es el de que en una tribu depredadora primitiva 

ca que todos los hombres son guerreros generalmente, se practica la poliginia; 

en una sociedad formada por tribus de este género, solo entre la fraccion mi

litar continua en auge la poliginia, mientras que la fraccion industrial practica 

la monogamia. Se hallan los síntomas de esta diferenciacion hasta en las tribus 

depredadoras primitivas, puesto que los hombres ménos belicosos casi no al

canzan más de una mujer cada uno. Y resalta más cuando la poblacion aumen
ta y se divide en guerreros y artesanos. 

Todavía veremos de una manera más clara la relacion que une al tipo mi

litmte con la poliginia, si recordamos los hechos citados en el capítulo titulado 

E1idogamz'a y Exogam'ia. Los miembros de las comunidades salvajes toman 

ordinariamente mujeres capturadas á título de esposas adicionales ó de concu

binas, y la reputacion de los guerreros crece _á proporcion del número de mu-
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jeres conquistadas. Como indica Mr. M' Lennan, ciertos pueblos primitivos 

concedían el privilegio de poseer mujeres extranjeras (probablemente al propio 

tiempo que otras) á la clase guerrera, mientras que la prohibían á las demás 

clases. Entre los mismos Hebreos, las leyes permitían apropiarse así las muje

res cogidas en la guerra. Hay todavía otra relacion directa ya implícitamente 

indicada; en los países, dijimos, donde los hombres mueren en gran número á 

consecuencia de frecuentes guerras, y donde por consiguiente hay un conside

rable exceso de mujeres, la poliginia contribuye al sostenimiento de la cifra de 

poblacion y á la conservacion de la sociedad; la continuacion de la poliginia 

se halla en estas circunstancias asegurada por los conflictos que subsisten entre 

estas sociedades y que, en igualdad de circunstancias, hacen desaparecer á las 

que no practican esta clase de uso comun. Falta añadir la recíproca, esto es, 

que á medida que la declinacion del tipo militante y el desarrollo del tipo in

dustrial igualan casi el número de los individuos de uno y otro sexo, la poligi

nia halla una oposicion mayor cada dia; porque no podría ser practicada por 

un gran número de hombres sin dejar sin mujer á otros muchos y sin causar 

un antagonismo incomp::itible con la estabilidad social. Así, el equilibrio de les 

sexos producido por el industrialismo hace obligatoria la monogamia hasta 

cierto punto. 

Además, la relacion natural entre la poliginia y el predominio del sistema 

militante, de una parte, y entre la monogamia y el predominio del industria

lismo de otra, ha demostrado que estas dos formas domésticas concuerdan en 

principio con las dos formas políticas correspondientes. Vimos que el tipo mili

tante de estructura social está basado en el principio de la cooperacion obliga

toria, mientras que el tipo industrial de estructura social lo está en el de la 

cooperacion voluntaria. Luego es claro que la pluralidad de mujeres, ya sean 

capturadas en la guerra ó ya vendidas por sus padres sin consideracion á su 

propia voluntad, implica un gobierno despótico del tipo coercitivo: el marido 

es un déspota y las mujeres son esclavas. Recíprocamente, el establecimiento 

de la monogamia en los países en que hay ménos mujeres capturadas en la 

guerra y donde mueren ménos hombres en los combates, hace que la mujer 

tomada individualmente adquiera más valor; es, pues, probable que será más 

bien tratada, hasta en el caso de que tambien sea comprada. En fin, cuando 

por un nuevo progreso la mujer obtiene cierta libertad para elegir á su esposo, 

es esto un progreso hácia la cooperacion voluntaria que constituye esta relacion 

conyugal en su forma más elevada. El despotismo doméstico implicado en la 

poliginia concuerda con el despotismo político propio de la preponderancia del 
Tomo ll 81 
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militarismo, y la disminucion del régimen político de violencia, resultado na

tural del desarrollo del tipo industrial , está unido á la disminucion de la vio

lencia doméstica, resultado del desarrollo simultáneo de la monogamia. 

Se invocará probablemente la historia de los pueblos europeos como testi

monio contra las ideas que sostengo; se dirá que estos pueblos desde los tiem

pos de los Griegos y Romanos hasta nuestros días han sido monógamos, aun

que militantes. Podemos no obstante replicar, que si las antiguas sociedades 

europeas estaban en guerra con fre~uencia, una gran parte de la poblacion con

tinuaba ocupada en otros trabajos; tenían sistemas industriales caracterizados 

por la division del trabajo y por relaciones comerciales. Además, es necesario 

recordar que en la Europa septentrional, durante y despues de la época roma

na, cuando el estado de guerra era constante, la monogamia no era universal. 

Tácito reconoce casos de poliginia entre los jefes germanos. Vimos ya que los 

reyes merovingios eran tambien poligénicos. Los mismos tiempos carlovingios 

nos ofrecen hechos tales como el siguiente: 

«La confianza de Coman II se sostuvo por el número increíble de hombres 

>de armas suministrados por su reino; porque importa saber que no solo este 

>reino es muy extenso, sino que cada guerrero engendra otros cincuenta, pues 

>no estando contenidos por las leyes de la decencia ni por las de la religion, 

>cada uno de ellos tiene diez mujeres y hasta más.> ( Ermold. Nzgellus ///, 

ap. Ser. R. Fr., VI, 52). 

En fin, segun Ka:nigswarter, «el concubinato legal subsistió tanto en las 

costumbres del pueblo de Tolosa, que se hallan huellas de él hasta el siglo dé

cimo tercero.> 

Así, si se tienen en cuenta los numerosos factores que concurrieron á mo

dificar las instituciones matrimoniales, y si se considera que ciertas sociedades, 

que se hacen relativamente pacíficas, conservaron largo tiempo una gran parte 

de la estructura adquirida en una época anterior, cuando el sistema militante 

impulsaba, mientras que en otras sociedades cuya estructura industrial se había 

desarrollado, el sistema militante recobró la superioridad y produjo un estado 

en que se mezclan los caracteres; yo creo que las relaciones cuya existencia 

hemos afirmado, están establecidas tan claramente como es posible esperarlo. 

Es incontestable que el progreso que va del tipo primitivo depredador hasta el 

tipo industrial más elevado, se ha realizado en concurrencia con el progreso 

que va del estado en que la poliginia predomina, á aquel en que reina exclusi-
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vamente la monogamia; en fin, lo que prueba que la ruina del sistema mili

tante y el ascendiente del industrialismo fueron la causa esencial de este cam

bio del tipo familiar, es que se realizó en lugares donde otras causas presumi

bles, tales como la cultura intelectual, las creencias religiosas, etc., no desem

peñaron ningun papel. 

Despues de haber considerado hasta aquí las relaciones domésticas bajo el 

punto de vista de la vida privada, vamos á considerarlas bajo el Je la vida pú

blica; porque de la estructura de la familia considerada como elemento consti

tutivo de la sociedad, dependen diferentes fenómenos sociales. 

Los numerosos hechos que hemos reunido en los precedentes capítulos, nos 

muestran que para tener un concepto claro de los tipos superiores de la familia 

en sus relaciones con los tipos superiores de la sociedad, conviene estudiar an

tes los tipos familiares inferiores en sus relaciones con los tipos sociales inferio

res. En este caso, como en todos los demás, el error proviene de que razo

namos segun los productos complejos de la evolucion y de que olvidarnos los 

productos simples de que derivan. De ello hemos ya visto un ejemplo en la 

manera corno se interpretan las religiones primitivas por la escuela actual de 

los mitólogos. Acostumbrados á la idea de que la civilizacion favorece la evo

lucion, cuando han examinado las que reinaron entre los antepasados de las 

razas civilizadas, se han servido de lo más complejo para interpretar lo ménos 

complejo, y cuando se han visto obligados á reconocer el completo desacuerdo 

entre las ideas religiosas que ellos adrnitian como primitivas, segun sus razo

namientos, y las que se hallan entre los salvajes de nuestra época, han admi

tido una diferencia fundamental entre la manera de funcionar del espíritu de 

las razas superiores y el de las inferiores; y por no hallarse en contradiccion 

cou sus hipótesis, han llegado hasta á clasificar entre estas últimas ciertas razas 

antiguas a las cuales el mundo moderno es deudor de los progresos realizados. 

Aunque los Aryanos y los Semitas deben su civilizacion á la enseñanza á las 

pretendidas razas Turanianas, -aunque los Accadianos hayan tenido grandes 

ciudades, leyes, industrias desarrolladas, artes que exigian el empleo de cuatro 

metales y una escritura llegada ya á la fase fonética, en una época en que los 

Semitas todavía no eran más que hordas nómadas; - aunque los Egipcios ha

yan vivido durante miles de años en estado de nacion sábiamente organizada, 

acercándose á las naciones modernas por un gran número de sus instituciones 

y levantando monumentos que todavía excitan la admiracion de los hombres, 

en una época en que los Aryanos vagaban con sus ganados en grnpoc; dic;emi-
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nadas en la region del Hindo-Kusch ; á pesar de todo eso se coloca generosa

mente á estos pueblos al lado de los bárbaros ménos avanzados, y se afirma 

que eran radicalmente inferiores por su inteligencia, porque presentan ideas 

religiosas desarrolladas segun un génesis incompatible con el que los mitólogos 

están obligados por su método á atribuir á las ideas religiosas de las razas su

periores. 

Todos los que acepten las conclusiones anunciadas en la primera parte de 

esta obra, verán por este ejemplo á cuántas interpretaciones falsas nos expo

nemos empleando el método analítico que va de arriba á abajo, en vez de em

plear el sintético que va de abajo á arriba. Verán que para hallar explicaciones 

es necesario descender más abajo de la fase en que los hombres aprendieron á 

domesticar los animales y cultivar la tierra. 

Hago estas observaciones como introduccion á una crítica de las doctrinas 

de sir Henry Maine. Aun apreciando sus obras y aceptando como verdaderas 

dentro de ciertos límites, sus ideas sobre la familia en su forma desarrollada y 

sobre el papel que ésta desempeñó en la evolucion de los pueblos europeos, no 

podemos admitir sus opiniones relativas á los estados sociales primitivos y des

echar los conceptos que de ellas resultan. 

Sir Henry Maine condena como un manantial de errores q el desden con 

que un pueblo civilizado mira á sus vecinos bárbaros ... A consecuencia de este 

desden se ha olvidado observarles. J Pero él mismo tampoco se ha sustraído 

enteramente á los efectos de este sentimiento. Aun utilizando las atestiguacio

nes proporcionadas por los pueblos bárbaros correspondientes á los tipos supe

riores, y aun citando los testimonios confirmatorios proporcionados por ciertos 

pueblos bárbaros correspondientes á los tipos inferiores, ha desdeñado en rea

lidad la gran masa de las razas civilizadas , y pasado en silencio la larga lista 

de íos hechos contrarios á su hipótesis que éstos nos ofrecen. Ciertas críticas le 

han llevado á modificar las generalizaciones prematuras que se hallan en su 

obra titulada Ancient Law, y en el prólogo de las últimas ediciones, remite á 

su obra posterior las Villa ge Communitz'es, en la que consigna ciertas restric

ciones; pero estas restricciones son harto poco importantes y en gran parte hi

potéticas. Trata ligeramente los hechos contrarios recogidos por Mr. M'Lennan 

Y por sir John Lubbock, bajo el pretexto de que los que le parecen más dignos 

de fé los proporcionan las tribus montaraces de la India; que, segun él, han 

adoptado ciertas costumbres anormales bajo la influencia de las razas invasoras. 

En su obra titulada Ear!y /nstdutz'ons nos dice, es verdad, que e todas las ra-
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mas de la sociedad humana pueden ó no salir de un grupo de familias nacido 

de una sola célula patriarcal primitiva;> pero esta manera de hablar indica cla

ramente que él mismo no quiere admitir que en muchos casos se hayan aque

llas desarrollado de esta manera. Tiene razon en condenar á ciertos escritores 

precedentes por haber restringido demasiado el campo de la induccion. Pero 

tampoco él lo ha dilat~do mucho, y como consecuencia, procede observarse en 

su propia obra, que tambien coloca la hipótesis en lugar de la observacion de 

los hechos: 

«Los rudimentos del estado social, dice á propósito de los hechos de los 

, cuales puede partirse para establecer generalizaciones, estos rudimentos, en 

~ 10 que podemos conocerles, nos lo son por tres clases de testimonios. Las re

J señas proporcionadas por los observadores contemporáneos sobre civilizacio

» nes ménos avanzadas que la suya, las tradiciones que ciertas razas han con

> Servado referentes á su historia primitiva, y en fin, la ley antigua . , 

Y puesto que para dar un ejemplo «de las reseñas proporcionadas por ob

servadores contemporáneos sobre las civilizaciones ménos avanzadas que la 

suya, 1 cita las de Tácito sobre los Germanos, y no menciona los relatos de los 

viajeros modernos sobre las razas no civilizadas, 11rueba que no cuenta eviden

temente en el número de los testimonios las comprobaciones hechas por estos 

últimos ( 1 ). Quiero aquí probar con ejemplos como esta restriccion conduce á 

sustituir la hipótesis á la observacion. 

Partiendo de la hipótesis de que el estado patriarcal es el estado primordial, 

sir Henry Maine dice que <la obediencia ciega de los hombres no civilizados á 

sus padres, es ciertamente un hecho primitivo.» No hay duda que es posible 

que entre las razas inferiores, los hijos, mientras son jóvenes, se muestran su

misos, porque son incapaces de resistir, pero no puede afirmarse como un he

cho constante, y por consiguiente primitivo, que continuen sumisos cuando 

llegan á hombres. Recordemos uno de nuestros anteriores párrafos y veremos 

(r) En la página 17 de las Vill,1ge Co111mu11iries desautorizJ con deliberado propósito esta clase de testimonio; le llama 

n~I testimonio incierto concerniente á los salvajes, recogido en los relatos de los viajeros.» No ignoro que ú los ojos de la 

generalidad, su antigüedad da al testimonio un caracter sagrado; que merced á ella, las reseñas que eran «relatos de viaje

ros,» en la época romuna en que fueron escritos, gozan de mayor autoridad que los relatos análogos escritos por viajeros 

modernos 6 vivientes. Por m1 parte no veo por qué he de conceder mayor confianza á las reseñas de segunda mano de Tácito 

que á las de primera mano proporcionadas por exploradores modernos de los que un gran número re _ibieron una educacion 

científica, tales como Barrow, Bdrth, Salcon, Burton, Livingstone, Seeman, Da1win, \Vallace, Humboldt, Burckhardt y otros, 

h~rto numerosos pAra nombratles. 
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que la obediencia no es propia de todos los tipos humanos inferiores. Se nos 

cuenta que el mantra e vive como si estuviera solo en el mundo,, que el caribe 

e no consiente la menor cortapisa á su independencia,, que el mapuche e es rebelde 

á todo mando, , que el indio del Brasil empieza á manifestar ' su resistencia á 

toda violencia en la edad de la pubertad; , de estos hechos es imposible deducir 

que la sumision filial sea un carácter original. Los Gallinomeros e tratan con 

desprecio á los viejos así los hombres como las mujeres,» los Cocones y los 

Araucanos e no castigan á los niños por no sofocar su ardimiento;, no pode

mos, pues, suponer que la sumision de los hijos adultos sea el carácter de todos 

los tipos humanos. Sabemos por Bancroft que los Navajos , nacidos y educados 

en la idea de una libertad personal ilimitada, no consienten ninguna violencia,, 

y entre ellos el padre es dueño absoluto de sus hijos hasta la edad de la puber

tad; se nos relata que entre algunos pueblos de California, los hijos, despues 

de la pubertad, e solo deben obediencia á sus jefes; , en la baja California e así 

que los hijos son capaces de proveer á su sustento, se les abandona á sí mis

mos;, en fin, entre los Comanches, los hijos varones «hasta tienen el privile

gio de rebelarse contra sus padres, y éstos carecen del derecho de castigarles 

sin el consentimiento de la tribu., Estos hechos nos muestran que entre algu

nas razas, las relaciones entre los padres y los hijos no duran muy largo tiem

po. Los miembros ménos civilizados de la misma raza que sobre todas nos ha 

hecho conocer el gobierno patriarcal, nos ofrecen hechos análogos. «El jóven 

beduino, dice Burckhardt, muestra á su padre alguna diferencia, mientras vive 

bajo su tienda; pero desde el instante que puede conseguir una tienda para sí, 

no oye ningun consejo ni obedece á otra autoridad humana, sino que sigue las 

inspiraciones de su propia autoridad., Los hechos no nos permiten suponer 

que la obediencia filial sea innata, ni que el tipo patriarcal sea su natural con

secuencia, sino que más bien indican que esta obediencia y este tipo se desar

rollaron simultáneamente en medio de las condiciones que le eran favorables. 

En otro punto, sir Henry Maine recuerda que la comunidad de origen fué 

primitivamente la única base de la accion social combinada, y añade: 

«Podemos á lo ménos estar seguros de que todas las sociedades antiguas 

>se consideraban nacidas del mismo tronco, y hasta eran incapaces de explicar 

, por otra razon la conservacion de su union política. La historia de las ideas 

, políticas halla en realidad en su principio la hipótesis de que los lazos de la 

, sangre son la única causa posible de la cooperacion política. , 
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Si por <sociedades antiguas> se entiende las únicas sobre las cuales posee

mos algunas noticias históricas, y si «la historia de las ideas políticas> debe 

tan solo comprender las ideas de estas sociedades, no impugnaremos la propo

sicion de sir Henry Maine; pero si hemos de tener en cuenta otras sociedades 

más arcaicas y considerar, no tan solo las ideas políticas de los Semitas y 

Arianos, sino tambien las de otros pueblos, esta proposicion se hace insosteni

ble. Hemos probado que la cooperacion política toma orfgen en los confiicto5 

entre diferentes grupos sociales. Si se establece más fácilmente allí <donde el 

pueblo está formado por una aglomeracion de personas unidas por el carácter 

constituido por descender todas del antepasado de una familia primitiva;> con 

todo, en muchos casos la hallamos donde no existe entre los individuos ningu

na relacion de este género. Los miembros de una tribu australiana que se re

unen bajo un jefe temporal para hacer la guerra á otra tribu, no descienden de 

antepasados comunes; no tienen entre sí ningun lazo de parentesco. Se obje

tará tal vez que en esta circunstancia casi no puede hablarse de relaciones po

líticas; pero fijémonos en los Criks, pueblo de la América del Norte; los hom

bres tienen allí diferentes totems que indican antepasados diferentes, y los 

veinte mil habitantes de sus setenta aldeas han organizado no obstante entre sí 

un gobierno muy complejo. O mejor aun; fijémonos en los Iroqueses cuyas 

tribus están igualmente formadas por la union de clans de diferentes troncos 

mezclados en confusion; á fuerza de unirse para combatir al enemigo, han aca

bado por constituir una liga de cinco y más tarde de seis naciones bajo un go

bierno republicano. A la verdad, este sistema de parentesco crea algunas veces 

entre los parientes un antagonismo político; entre los Kutchins, dice Bancroft, 

'nunca podria haber una guerra entre tribus sin que padres é hijos formaran 

en campos opuestos. , Abstraccion hecha de los resultados que produce la mez

cla de los clans, la inestabilidad que, como hemos visto, caracterizaba las pri

mitivas relaciones de los sexos, nos impide admitir que la cooperacion política 

proceda en todas partes de la cooperacion familiar. Citaremos como ejemplo á 

los Criks. Segun Schoolcraft, «un gran número de hombres ancianos y madu

ros, al cambiar con frecuencia de tribu, cambian con frecuencia de mujeres, y 

sus hijos, diseminados por la comarca, les son desconocidos.> 

Despues de haber expuesto las razones que nos inducen á creer que la teo

ría de sir Henry Maine, relativa á la familia, no es aplicable á todas las socie

dades; examinémosla con más atencion. 

Supone que en las rrimeras fases, las relaciones matrimoniales eran defi-
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nidas. Lo que llama da infancia de la sociedad,» da fase en la cual la huma

nidad se nos aparece en la aurora de la historia, , es la época en que «cada 

uno ejerce una jurisdiccion sobre sus mujeres y sus hijos y no se ocupa absolu

tamente del prójimo., Pero en los capítulos precedentes titulados Relaciones 

prúnitz"vas entre los sexos, pronziscuidad y poliandrz·a, hemos citado muchos 

hechos q11e demuestran que las relaciones matrimoniales coherentes y definidas, 

fueron precedidas por relaciones incoherentes é indefinidas, y que entre las 

relaciones matrimoniales nacidas de estas últimas por evolucion, se hallan en 

muchos países tipos de familias compuestas, no por un hombre, una mujer é 

hijos, sino por una mujer, varios hombres é hijos. Estas formas familiares se 

hallan no solo en sociedades pertenecientes á los tipos embrionarios é infantiles, 
sino tambien en sociedades muy avanzadas. 

Admite además que la filiacion ha sido siempre contada y en todas partes 

en línea masculina. Sin duda que fué así desde los primeros tiempos históricos 

entre los pueblos de que sir Henry Maine nos habla, y puede admitirse que la 

filiacion en línea masculina se halla entre algunos pueblos poco avanzados per

tenecientes á otros tipos, tales como los Kukis de la India, los Beluchis, los 

Neo-zelandeses, los Hotentotes. Ello sin embargo, en manera alguna es una 

regla entre las tribus no civilizadas. Mr. M' Lennan, que hizo resaltar la in

compatibilidad de esta hipótesis de sir Henry Maine con un gran número de 

hechos, demuestra que la filiacion por las mujeres predomina en todas las par

tes del mundo. A las numerosas pruebas que da, podría yo, á ser necesario, 

añadir otras muchas. Este sistema de filiacion no solo existe en grupos tan es

casamente organizados que se pudiera desdeñarlos como pre-infantiles (permí

tase la palabra), y en grupos que bajo el aspecto de la organizacion están al 

nivel de las sociedades patriarcales ó llamadas infantiles, sino que lo hallamos 

en vigor en grupos, ó mejor, en naciones que han organizado aparatos sociales 

complejos. Ellis dice que el parentesco entre las dos clases más elevadas de 

Taitianos estaba fundado en las mujeres, y Erskine dice otro tanto de los Ton

gas. Segun Piedrahita, lo mismo sucedía entre los antiguos Chibchas, cuya 

civilizacion era bastante avanzada. Del mismo modo entre los Iroqueses, ·los 

títulos, lo propio que las propiedades, se trasmitían en línea femenina y eran 

hereditarios en la tribu; el hijo n ') podía heredar ni el título de sachem ni si

quiera el tomahank de su padre, , y sin embargo, estos Iroqueses habían pa

sado mucho más allá de la edad infantil. Estaban gobernados por una asam

blea representativa de cincuenta sachems, tenían una organizacion militar dis

tinta, una organizacion eclesiástica distinta, leyes definidas, tierras cultivadas 
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que formaban propiedades individuales, aldeas con fortificaciones permanentes. 

Tambien en África las mujeres heredan clase y propiedades entre los negros de 

la costa y del interior, los del Congo, etc., todos los cuales tienen sistemas in

dustriales distintos, una jerarquía de cuatro ó cinco grados, campos cultivados, 

un comercio considerable, y poblaciones con calles. Por la observacion de 

Marsden sobre los habitantes del distrito de Balta, en Sumatra, vemos á cuan

tos errores estamos expuestos cuando circunscribimos nuestras observaciones á 

algunas sociedades. «El título de jefe, dice, no pasa directamente al hijo del 

difunto, sino al sobrino, hijo de su hermana, y esta regla extraordinaria se ob

serva igualmente para la propiedad en general, entre los Malayos de esta parte 

de la isla. , La regla que califica de "extraordinaria, • es en realidad entre los 

pueblos no civilizados ó poco civilizados, la regla ordinaria. 

Sir Henry Maine sostiene la existencia de una organizacion gubernamental 

desde los tiempos más remotos, la autoridad patriarcal sobre la mujer, los hi

jos, los esclavos y todas las personas comprendidas en el grupo social primiti

vo. No hay gran necesidad de recon;lar á los que han leido los precedentes ca

pítulos titulados Sistema regulador y Tipos sociales, que en varias partes del 

mundo hallamos grupos sociales sin jefe, por ejemplo los Fuegianos, cierto~ 

Australianos, la mayor parte de los Esquimales, los Arafuras, los Dayaks del 

interior, sobre el alto Sarauak; que en otros los jefes son únicamente tempo

rales, por ejemplo los Tasmanianos, ciertos otros Australianos, ciertos Caribes, 

los Uopes; que en otros muchos el gobierno está poco definido y muy inseguro, 

por ejemplo los Andamanos, los Abipones, los Serpientes, los Chippeuanos, 

los Chinuks, ciertos Kamstchadales de las tribus de la Guyana, los Mandanos, 

los Coroados, los naturales de la Nueya Guinea, los Tanneses. Las sociedades 

que algunas de estas razas nos ofrecen, pertenecen sin duda á los tipos más 

groseros, pero no hallo razon bastante para excluirlas de la que llamamos • in

fancia de la sociedad., Y hasta si hacemos abstraccion de estos pueblos, no 

podemos considerar como perteneciente á las inferiores la fase infantil de socie

dades tales como los Dayaks del alto Sarauak, los Arafuras, los naturales de 

Nueva Guinea, que viven pacíficamente bajo el gobierno de la opinion pública 

y de la costumbre. Por otra parte, como ya indicamos, el gobierno que existe 

en muchos grupos simples no es patriarcal. Cuando los Tasmanianos en tiempo 

de guerra se daban jefes, el valor personal era el que determinaba su eleccion. 

Segun Edwards, igual costumbre existía entre los Caribes, y segun Swan, en

tre los Criks. Además, los Iroqueses nos ofrecen otra prueba de que la autori

dad política no deriva siempre de la autoridad patriarcal; su sistema de paren-
Tomo 11 
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tesco impedia el génesis del patriarcado, y poseían además un gobierno repu

blicano complejo. En fin; los Pueblos que forman sociedades bien organizadas 

bajo la direccion de gobernantes y consejos elegidos, no muestran en su pasado 
ningun vestigio de autoridad patriarcal. 

Otro elemento de la doctrina es que primitivamente la propiedad está po

seída por la familia en estado indiviso. Segun sir Henry Maine , «una de las 

particularidades que distinguen invariablemente á la infancia de la sociedad,» 

es la de que dos hombres son considerados y tratados, no como individuos, 

sino como miembros de un grupo particular. » El hombre no era 'considerado 

como un individuo distinto. Su individualidad yacía absorbida en la familia. » 

Esta absorcion del individuo en la época primitiva se extiende hasta al jefe ab

soluto del grupo. «Aunque el patriarca, porque todavía no podemos llamarle 

pater familias, tuviera derechos muy latos sobre la familia, es absolutamente 

necesario admitir que sus obligaciones tenían igual latitud. Si gobernaba la fa

milia era en provecho de ella. Si era el dueño de las propiedades era para ad

ministrarlas á título de fideicomiso para sus hijos y sus parientes ... de hecho, 

la familia era una corporacion de la cual él era representante. , En primer lugar 

nos permitiremos la duda de que pudieran existir en el espíritu primitivo ideas 

tan abstractas como las de fideicomiso y representacion; y despues observare

mos que esta hipótesis implica una concepcion difícil de formar. Por un lado se 

ha dicho que el patriarca tiene sus propiedades «más bien á título de represen

tante que á título de propietario,, y por otra parte se sostiene que tiene sobre 

los hijos y las mujeres un poder ilimitado que llega hasta al de vida y muerte; 

lo que supone que á pesar de su derecho superior de disponer de sus subordi

nados de una manera absoluta, no tiene el derecho inferior de disponer de una 

manera absoluta de las propiedades cuyo goce comparten con él. Puedo añadir 

que esta concepcion no solo es difícil de formar, sino que tambien de concor

darla con la definicion dada por sir Henry Maine de la patria potestas. Consi

dera esta última como «nuestro tipo de la autoridad paternal primitiva,, y aña

de que en la época de decadencia de la patria potestas, el padre no tenia más 

que un poder nominal sobre la persona de su hijo; pero que siempre ejercía 

sin escrúpulo sus derechos sobre la propiedad de su hijo. Esta idea me parece 

hallarse tambien en desacuerdo con el hecho de que los jefes políticos que tie

nen derecho de vida y muerte absoluto sobre sus vasallos, son generalmente 

considerados, en teoría, como dueños de todos sus bienes; tales son en nues

tros tiempos los reyes de Dahomey, de los Acantes, del Congo, de Cayor y de 

la Co~ta de Oro. En cuanto al punto esencial estoy en desacuerdo no solo con 
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sir Henry Maine, sino tambien con otros autores que han escrito sobre los es

tados sociales primitivos; ellos profesan la opinion de que las propiedades eran 

primeramente comunes á Ja tribu, luego á la familia, y que en último término 

se transformaron en individuales. Como ya dejo indicado, los hechos me indu

cen á creer que desde los tiempos más remotos la propiedad individual ha des

cansado sobre los objetos que podían apropiarse sin dificultad. Cierto es que 

en las primeras fases sociales los derechos de propiedad no tjenen todavía un 

carácter definido; cierto que entre los hombres primitivos la sancion moral 

unida á la propiedad adquirida por medios equitativos no existe aun; es evi

dente que en estas épocas la propiedad se apoya con frecuencia en el derecho 

del más fuerte; mas con todo, los hechos nos muestran que en las sociedades 

ménos avanzadas existía una propiedad privada sobre objetos muebles útiles 

que cada uno conservaba á su manera. Un monopolio personal se extiende á 

los objetos que pueden ser monopolizados fácilmente, pero este derecho de pro

piedad todavía no se ha hecho definitivo por el desarrollo de la organizacion 

social. Los Tinnehs, «que consideran todas las propiedades, inclusa la de la 

mujer, como propias del más fuerte, nos muestran bajo una forma típica la 

manera primitiva de la apropiacion, » y nos muestran tambien que ésta es ab

solutamente personal, puesto que 'á la muerte se queman todos sus efectos., 

Verdaderamente, hecha abstraccion de los testimonios, es una hipótesis inad

misible la de que e en la infancia de la sociedad , el salvaje egoista, despojado 

de toda idea de justicia y de todo sentimiento de responsabilidad, tenga muy 

concienzudamente sus bienes en interés de sus subordinados. 

Otro elemento implícito, ya que no explícito, de la doctrina de sir Henry 

Maine, es que da infancia de la sociedad » está caracterizada por la tutela per

pétua de las mujeres. Mientras que todos los descendientes varones 'pueden 

convertirse en jefes de una nueva familia y en el tronco de un nuevo sistema 

de poder paterno,» la mujer está naturalmente privada de esta facultad y no 

tiene por tanto ningun título al privilegio que de ella resulta. Estas proposicio

nes parecen implicar que la esclavitud de las mujeres, consecuencia del estado 

patriarcal que entraña naturalmente la incapacidad de poseer, fué progresiva

mente aligerada, y que las muje~es adquirieron el derecho á la propiedad privada 

á medida que decayó la familia primitiva. Pero si pasamos de los progenitores 

de las razas civilizadas á las razas no civilizadas de nuestros tiempos, hallamos 

hechos que nos obligan á modificar esta proposicion. Aunque en las tribus pri· 

mitivas en que no hay otra ley que la fuerza bruta, la sujecion de las mujeres 

sea la regla, no son raras sus excepciones; se las encuentra en las sociedade:;> 
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de una organizacion inferior á la del estado patriarcal, lo mismo que en las so

ciedades más avanzadas que no presentan ninguna huella de un estado p.itriar

cal anterior. Hodgson nos enseña que entre los Kocchs, gobernados únicamente 

por e jurados compuestos de ancianos ... cuando una mujer muere, la propied·ad 

de la familia pasa á sus hijas ... , Mason cuenta que entre los Karenos, que con 

frecuencia carecen de jefe, ó cuyos jefes con autoridad débil, son generalmente 

electivos, •el pa~re deja en testamento su propiedad á sus hijos... Nada da á 

la viuda/' pero ésta tiene derecho al usufructo hasta su muerte.> Entre los Kha

sias, dice el lugarteniente Steel, da casa pertenece á la mujer y queda de su 

propiedad en el caso de que el marido muera ó se divorcie de ella. , Entre los 

Dayaks, cuyas leyes de sucesion no admiten la primogenitura, y cuya autori

dad, allí donde existe, se adquiere por el mérito, la mujer, dice Saint-John, 

compartiendo todo el trabajo con su marido, , tiene derecho en caso de divor

cio, á la mitad de los bienes adquiridos con su trabajo comun; > en fin, el rajah 

Brooke dice que entre ciertos dayaks del interior, clas personas más pudientes 

de la comarca eran dos ancianas que con muchísima frecuencia le aseguraron 

que el territorio y todos sus habitantes les pertenecian. ) La América del 

Norte nos ofrece tambien hechos bastante análogos. Bancroft, de acuerdo en 

este punto con Bastian, cuenta que en las islas Aleutianas «las mujeres ricas 

tienen derecho á tomar dos maridos, , lo que implica que las mujeres tienen el 

derecho de adquirir. Entre los Nutkas, en caso de divorcio, 'se verifica una 

particion rigurosa de la propiedad;, la mujer toma lo que ella aportó y lo que 

ha ganado; y de la misma manera entre los Spokanes , todos los bienes mue

bles son considerados como de propiedad de la mujer;, en fin, si el matrimo

nio se disuelve, las propiedades se reparten equitativamente. Por otra parte, 

entre los Iroqu.eses, cuyo estado social es muy avanzado, pero que nunca han 

pasado por la fase patriarcal , como lo prueba el sistema de filiacion por las 

mujeres todavía en vigor entre ellos, los derechos de propiedad del marido y 

de la mujer eran distintos; además, en caso de separacion, los hijos eran adju

dicados á la madre. El ejemplo proporcionado por los Pueblos, apacibles, in

dustriosos y libres, es todavía más notable; sus mujeres, igualmente bien tra

tadas bajo otros aspectos, no solo heredan propiedades sino que algunas veces 

pretenden ser las únicas herederas. Otros ejemplos nos proporciona el 1\frica, 

en donde la condicion de las mujeres es miserable bajo muchos aspectos, pero 

cuyo sistema de filiacion por las mujeres subsiste siempre. Shabeeny nos cuen-

ta que en Tombuctu, la parte de propiedad paterna que corresponde al hijo es 

doble de la que corresponde á la hija. En su descripcion de las costumbres de 
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la poblacion que habita más arriba de las chozas de Yellala, en el Congo, Tu

chey cuenta que la volatería, los pájaros, la yuca y los frutos, «parecen perte

necer á las mujeres; los hombres nunca disponen de ellos sin que antes las 

consulten, y á ellas es á quienes se dan los rosarios. > 

Ilé ahí, pues, muchos hechos discordantes con la teoría fundada en la hipó

tesis de que el grupo patriarcal nos ofrece la imágen de la «infancia de la so

ciedad. » Como se ha demostrado en los capítulos titulados Relaciones primiti

vas entre tos sex os, Promz"scmdad y Poliandria, la organizacion doméstica no 

existía en las sociedades primitivas más que la organizacion política. En lugar 

de un grupo gobernado paternalmente, familia y Estado rudimentario á la vez, 

habia en un principio un agregado de hombres y mujeres sin instituciones de

finidas, y cuyas relaciones, establecidas por la fuerza únicamente, cambiaban á 

capricho del más fuerte. 

Ya hemos entrevisto que la hipótesis de sir Henry Maine no tiene en cuen

ta las fases de la evolucion humana anteriores á las fases pastorales y agrícolas; 

ahora examinemos de cerca la cuestion. Los grupos que describe como forma

dos por el patriarca, su mujer, sus descendientes, sus esclavos, su ganado ma

yor y menor, implican la idea de que han sido domesticadas diferentes clases 

de animales. Pero antes que la domesticacion de los animales fuese un hecho 

realizado, transcurrieron largos periodos, sumergidos en el pasado de los tiem

pos prehistóricos. Si queremos comprender el grupo patriarcal, necesario es 

que nos preguntemos cómo nació de los grupos ménos organizados que le pre

cedieron. 

La contestacion no es difícil si buscamos cuál era el género de vida im

puesto por la domesticacion de los animales herbívoros. Allí donde son abun

dantes los pastos y cubren vastos espacios la cría del ganado mayor y menor, 

no lleva necesariamente á una division en grupos muy pequeños: los Coman

ches son la prueba de ello. Estos se dedican á la caza y tambien crian ganado 

que los miembros de la tribu guardan por turno. Pero cuando los pastos no 

son abundantes y están esparcidos, no se puede alimentar en un solo punto un 

gran número de rebaños, y los propietarios se ven obligados á separarse. Como 

es natural, se dividirían entonces en grupos cuya demarcacion está ya vaga

mente indicada en el agregado primitivo; hombres seguidos de las mujeres de 

que tomaron posesion, animales adquiridos por la fuerza ó de otra manera y 

que llevan consigo cuanto les pertenece, vagarán ele una á otra parte en busca 

de pastos para sus bueyes y carneros. Como ya hemos indicado, tenemos en 
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las fases pre-pastorales, por ejemplo en Jos Bosquimanos, casos en que la esca

sez de Ja caza obliga á la poblacion á separarse en muy pequeños grupos; evi

dentemente cuando en lugar de matar caza y de animales dañinos, se trata de 

alimentar ganado, la reparticion de los pastos que unas veces se hallan en 

grandes y otras en pequeños oásis, determinará el número de animales, y por 

consiguiente el número de hombres que pueden quedar juntos. La separacion 

de Abraham y de Loth es de ello un ejemplo que nos ha conservado la tra
dicion. 

Tal es á nuestros ojos el orígen natural del grupo familiar nómada; exa

minemos ahora los rasgos por los cuales estará caracterizado. Hemos visto que 

los conflictos con las sociedades vecinas desarrollan en una sociedad una orga

nizacion regular Entre las hordas pastorales que se dividieron y que con el 

transcurso del tiempo se hacen estrañas entre sí, se producirán antagonismos 

como entre las demás tribus; la causa será unas veces la apropiacion del gana

do estraviado, otras las usurpaciones de los pastos monopolizados. Pero obsér

vese aquí una diferencia. En una tribu del tipo arcaico el predominio adquirido 

en la guerra de tiempo en tiempo por un hombre notable por su fuerza, su 

energía ó su habilidad, raras veces se convierte en una autoridad permanente, 

porque el poder d~ este hombre despierta celos de los que bajo otros aspectos 

son sus iguales. No sucede otro tanto en Ja horda pastoral. La tendencia, in

herente al estado de guerra entre los grupos, de dar un jefe á cada uno de és

tos, halla aquí un personaje siempre pronto á ocupar su puesto. En ella existe 

ya el padre que, desde su orígen era, por el derecho del más fuerte, el guia, el 

propietario, el dueño de la mujer, de los hijos y de todo su séquito. En la fase 

anterior su autoridad, hasta cierto punto, estaba puesta en jaque por los demás 

hombres de la tribu; ahora ya no lo es. Sus hijos podían desde jóvenes hacerse 
cazadores y vivir independientes; ahora ya no pueden hacerlo. 

Obsérvese una segunda diferencia. Estando el padre separado de los demás 

hombres, es claro que los hijos no pertenecen únicamente á la madre sino tam

bien á él. Además, como entre los vecinos, el grupo al cual pertenece, está 

naturalmente designado por su nombre, unas veces se llama á sus hijos los 

miembros de su grupo Y otras sus hijos. El sistema de filiacion en línea mas

culina se desarrolla así más fácilmente. Al propio tiempo varias causas contri

buyen á hacer reconocer la supremacia del hijo mayor; el primero en prestar 

ayuda eficaz al padre, el primero en alcanzar la edad viril el primero proba-
blemente en casar y tener h.. t b" · · ' · 1JOs, am ien es ordmanamente aquel á qmen cor-
responde el poder del padre cuando éste se debilita y muere. A medida que 
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las generaciones se suceden y hacen más poderosas, se desarrollará una ten

dencia á considerar al primogénito como al primero del grupo; y á título de 

jefe político él será el patriarca. 

Al propio tiempo la cooperacion industrial cobra extension. Los salvajes de 

los tipos inferiores se procuran raíces. hayas, caracoles, pequeños anima

les, etc., sin unir sus fuerzas. Los que convertidos en cazadores más experi

mentados cazan animales de gran talla, combinarán antes sus acciones aunque 

de una manera irregular. Pero los que se elevan á fases en que es necesario 

llevar todos los días al pasto los rebaños de ganado mayor y menor, vigilarlos 

y utilizar sus productos, se verán obligados á combinar actos que bajo el go

bierno patriarcal son regularizados por la division del trabajo. Esta coordina

cion de las funciones y la mútua dependencia en que se hallan las partes inte

resadas, contribuyen á hacer del grupo un todo orgánico. Poco á poco se hace 

imposible á cada miembro el vivir solo, porque en este estado no solo está 

privado del auxilio y proteccion de la familia, sino tambien de los comestibles 

y vestidos que le proporcionan los animales domésticos. Así, los órdenes in

dustriales se unen á los órdenes gubernamentales para producir un agregado 

muy compacto, coherente en sus elementos y claramente distinto de los demás 

grupos. 

La extincion de las sociedades ménos desarrolladas todavía favorece la for

macion del patriarcado. En igualdad de circunstancias, los grupos ménos su

misos á sus jefes son c0n mayor frecuencia los vencedores en los combates. En 

igualdad de circunstancias, los que se han hecho más numerosos por haber vi

vido más largo tiempo bajo el régimen de la autoridad, tendrán grandes ven

tajas. Y en igualdad de circunstancias, los que hayan puesto en práctica la 

cooperacion industrial bajo la direccion del patriarca, adquirirán cierta superio

ridad. Así, pues , en esta concurrencia vital entre los grupos pastorales , los 

grupos que se han fortalecido más, merced á la obediencia á sus jefes y á la 

union de sus miembros, sobrevivirán y se propagarán; y con el tie~po, el tipo 

patriarcal será distintamente caracterizado. Eso no quiere decir que las socie

dades no tan bien organizadas deban en consecuencia desaparecer de una ma

nera necesaria; las regiones favorables al patriarcado facilitan ,la supervivencia 

de hordas más pequeñas que viven más bien como ladrones que como pasto

res. Desarrolláranse al propio tiempo grandes grupos formando tribus pastora

les y grupos más pequeños, viviendo del pillaje á expensas de estas tribus. 

Obsérvese ahora cómo en estas condiciones se producen ciertas clasificacio

nes referentes á la propiedad. La division que supone la individualizacion de 
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la propiedad no puede ir más allá, falta como está de los medios que la vida 

salvaje no puede procurarle. Para realizarla faltan medí-das de tiempo, de can

tidad, de valor. Cuando del primitivo sistema de hacerse propietario de los ob

jetos, el cual consiste en hallarlos, tomarlos ó fabricarlos, pasamos al que con

siste en adquirirlos por medio de cambios ó de servicios, vemos que este último 

supone que el valor de los objetos cambiados es próximamente igual; luego, 

falto este sistema de una equivalencia admitida entre los objetos, la cual no 

debe existir sino escepcionalmente, el uso de los cambios halla mucha resis

tencia. Entre los salvajes, la propiedad no se extiende pues mucho más allá de 

los objetos que un hombre puede por sí mismo procurarse. Obstáculos pareci

dos se ofrecen en el grupo patriarcal. ¿Cómo estimar la parte del trabajo hecho 

por cada uno en interés comun? Hoy el vaquero puede apacentar su rebaño en 

la vecindad, mañana se vé obligado á llevarle lejos y regresar tarde. Aquí, el 

zagal guarda sus carneros en una gran pradera, y en la region á que luego se 

dirige, su rebaño se dispersa en busca de pasto poco abundante, y tiene gran 

trabajo en reunir las cabezas esparcidas. Ninguno de ellos puede saber la cuen

ta de sus trabajos y no existe precio corriente de salarios que pueda dar idea 

de sus derechos respectivos á la porcion de productos. El trabajo de la hija ó 

de la mujer esclava que ordeña las vacas y va por agua tan pronto á una fuente 

vecina como á un manantial lejano, varia todos los dias; no se le puede com

parar al de otras obras para determinar su valor. Lo mism0 sucede en la pre

paracion de las pieles, la confeccion de vestidos y la ereccion de las tiendas. 

Todos estos servicios cuyas dificultades y duracion son desiguales y que exigen 

destreza y aptitudes diversas, no pueden ser pagados ni en metálico ni en pro

ductos mientras no existe moneda corriente ni mercado cuya concurrencia esta

blezca el valor relativo del trabajo y de los diferentes efectos. Sin duda que 

pueden concertarse ciertos servicios estimándolos aproximadamente en tantas ó 

cuantas cabezas de ganado mayor ó menor. Pero además de que esta forma de 

pago que solo permite una equivalencia aproximada, no podría servir para to

dos los miembros del grupo, sucede que, aun en los casos en que es posible, 

los miembros del grupo no pueden utilizar separadamente sus porciones res

pectivas. Es necesario reunir cierto número de carneros para llevarles á pastar 

reunidos, si los ganados son muy pequeños no valen bastante para darles un 

guardian á cada uno. La leche que dan las vacas debe ser trabajada en gran

des cantidades; habría una gran pérdida de trabajo si fuese necesario hacerla 

recoger por otros tantos lecheros diferentes y trabajarla luego en porciones se

paradas. Así sucede en todo. Los miembros del grupo son llevados á trabajar 
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en comun y á gozar en comun del fruto de sus trabajos; están obligados á vi

vir en estado de colectividad. El patriarca, jefe á un tiempo mismo de familia, 

director de industria y propietario de todos los miembros del grupo y sus bie

nes, regula el trabajo de sus dependientes y los mantiene con las provisiones re

unidas en comun, ni en sus atribuciones, ni en su comportamiento, está ligado 

sino por las costumbres, tradiciones, y por el temor de una resistencia y de una 

escision si muestra sobrado desden por la opinion general. 

La palabra separacion nos lleva á hablar de otro carácter del grupo patriar

cal. Las pequeñas sociedades, con mucha frecuencia en estado de hostilidad 

con las sociedades vecinas, procuran aumentar el número de sus hombres para 

ser más fuertes en la guerra. Por esto en ellas se mata algunas veces á las ni

ñas con el objeto de criar más fácilmente los varones; tambien en algunas co

marcas, por ejemplo en algunas partes de África, se perdonan á la mujer todas 

las irregularidades de su conducta si da á luz muchos hijos; tambien por esta 

razon, entre los Hebreos, era considerada la esterilidad como un oprobio. El 

deseo de hacerse fuerte aumentando el número de sus combatientes, hace que 

cada grupo acoja favorablemente á los tránsfugas de los demás. En todo tiem

po y por todas partes hay desertores, ya rebeldes, ya criminales. La historia 

de la edad feudal nos ofrece caballeros y hombres de armas que, maltratados ó 

en peligro de ser castigados, huyen y entran al servicio de otros príncipes ó de 

~tras nobles. De igual manera en diversas partes de África, los dependientes 

de un jefe con harta dureza tratados, le abandonan y pasan á unirse con un 

jefe vecino; de la misma manera tambien entre algunas tribus nómadas de la 

América del Sud, como los Coroados, algunos miembros se unen tan pronto á 

una horda como á otra, segun los impulsos del momento. Testimonios directos 

prueban que un hecho igual se produce entre los pueblos pastores. Pallas nos 

dice que los Kalmucos y Mogoles, oprimidos por un jefe, desiertan y van á 

ponerse al servicio de otros jefes. Esta desercion de una á otra tribu, en todas 

partes muy frecuent(", da lugar á ceremonias de incorporacion, si el extranjero 

es de una clase ó de un 'mérito distinguidos: cambio de nombres, mezcla de 

algunas gotas de sangre, son ceremonias por las cuales se le considera identi

ficado con los que ha ido á unirse. ¿Qué sucede si el grupo en lugar de perte

necer al tipo pastoral corresponde al tipo patriarcal? La adopcion en la tribu 

se convierte en la adopcion en la familia. Siendo sinónimos los dos términos, 

llamándose la familia igualmente, como entre los Hebreos, cla tienda,, la in

corporacion política es idéntica á la incorporacion doméstica. La adopcion en 

la familia, consecuencia de la adopcion primitiva en la tribu, subsiste por largo 
ro .no JI 83 
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tiempo en las sociedades, despues que ha desaparecido su significacion pri
mitiva. 

Veamos ahora si esta interpretacion es exacta. Por distintas que por su na

turaleza sean las diferentes razas que viven una vida pastoral, hallamos que to

das revistieron este tipo social cuando estuvieron sometidas á esas condiciones 

particulares. No hay necesidad de decir que éste sea el tipo que existia entre 

los primitivos Semitas: de hecho, éstos proporcionaron en gran parte los ras

gos por los cuales lo hemos caracterizado. Hallábasele tambien entre los Aria

nos durante su fase nómada, como lo prueban las investigaciones y las induc · 

ciones de sir Henry Maine analizadas anteriormente. Le vemos tambien entre 

las naciones mogolas del Asia y en pueblos de razas diversas que habitan el 

África Meridional. Kolben cuenta que entre los Hotentotes, pueblo exclusiva

mente pastoril, y diferente de los Bechuanas y de los Cafres, vecinos suyos, en 

que no cultiva la tierra , e todas las propiedades pasan al hijo mayor, ó á falta 

de hijo, al pariente varon más cercano; ~ y que •el hijo mayor puede, despues 

de la muerte de su padre, retener á sus hermanos y hermanas en una especie 

de esclavitud ., Entre los Damaras, vecinos suyos, pueblo exclusivamente pas

toril, pero que ha conservado en parte la filiacion por las mujeres, la organiza

cion patriarcal, así de la tribu como de la familia, está muy poco desarrollada, 

y es muy débil la subordinacion; observemos además que entre los Cafres que 

en gran parte viven de sus rebaños, pero que tambien cultivan la tierra, la 

autoridad patriarcal sufre restricciones así en la familia como en el Estado. 

Correríase el peligro de equivocarse si se dijera que este tipo familiar se 

halla únicameate en el estado pastoral. Nada prueba que no pueda tambien 

producirse cuando se opera la transicion directa del estado de cazador al de 

agricultor. Pero segun parece, esta transicion directa va generalmente acom

pañada de una série de cambios diferentes. En los países cuya vida pastoral 

fué imposible, en Polinesia por ejemplo, ó en aquellos en que no tenemos ra

zon alguna para suponer que haya existido jamás, como en el Perú y en Mé

jico, las instituciones políticas y domésticas en las cuales se reconoce todavía 

en grado mayor ó menor el sistema primitivo de filiacion por las mujeres, han 

revestido formas modificadas de filiacion masculina y poseen las instituciones 

que acompañan á este último sistema; pero parece que ello es efecto de las 

influencias que el régimen militar ejerce habitualmente. Una frase de Gomara 

s~bre los Peruanos lo indica. •Los sobrinos y no los hijos son los herederos, 

dice, escepto en la familia de los Incas., l;Iallamos de ello una prueba más 

concluyente en algunos Estados africanos. Entre los negros de la C·Jsta cu¡o 
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parentesco se efectua ordinariamente por las mujeres y cuyas diferentes socie

dades tienen diversas formas de gobierno la mayor parte del tiempo inestables, 

la filiacion masculina se halla establecida en algunos reinos. Tambien los ne

gros del interior que han conservado generalmente la filiacion por las mujeres, 

así en el Estado como en la familia, han admitido en sus instituciones públicas 

y privadas algunos caracteres tomados del estado patriarcal; lo mismo sucede 

en el Congo. Además, en el poderoso reino de Dahomey, cuya monarquía se 

ha hecho estable y absoluta, la sucesion masculina y el derecho de primogeni

tura están establecidos completamente; y entre los Achantes cuyo gobierno es 

ménos despótico, lo están de una manera parcial. 

Que el tipo patriarcal tome ó no origen en otras condiciones, podemos de

cir de una manera decidida que la vida pastoral es la causa más favorable á su 

desarrollo. Resulta de las leyes generales de la evolucion que en todo grupo 

compuesto de unidades semejantes y simultáneamente expuestas á fuerzas de 

igual naturaleza, de igual intensidad y de igual direccion, se verifica una inte

gracion (Primeros prz"ncijnºos ). Evidentemente, los miembros de una familia 

nómada mantenidos en general por intereses comunes y por un antagonismo 

comun con otras familias nómadas, se integrarán más que los miembros de 

una familia asociada con otras en una tribu primitiva, en la que todos los 

miembros tienen ciertos intereses comunes y se unen para luchar contra tribus 

extranjeras. En este pequeño agregado social constituido por la familia nóma

da, se establecerá la cohesion de la misma manera que la hemos visto estable

cer en los mayores agregados sociales, esto es, por la cooperacion de los miem

bros en sus luchas . Lo mismo puede decirse de las diferenciaciones que se 

producen simultáneamente. De igual manera que el gobierno de una gran so

ciedad se desarrolla mientras lucha con otras semejantes, se desarrolla tambien 

el de la sociedad más pequeña de todas. Como en la tribu nómada, la sociedad 

y la familia no forman más que un solo todo, el desarrollo de la estructura so

cial reguladora se confunde con el desarrollo de la estructura familiar regula

dora. Además, la analogía induce á sospechar que la organizacion superior, 

impresa por la disciplina patriarcal al grupo familiar, hace de ella un elemento 

de las sociedades que se formarán sucesivamente mejor de lo que pueden ha

cerlo los grupos familiares que no sufrieron esta disciplina. Ya hemos visto que 

las grandes naciones se forman por agregacion y reagregacion ; conviene desde 

luego que las pequeñas sociedades se consoliden y adquieran cierta estructura; 

despues pueden unirse á sociedades compuestas; una vez cimentado este nuevo 

grupo puede combinarse con sociedades mayores aun, y así sucesivamente. 
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Parece, sin embargo, que la evolucion social se realiza en mejores condiciones 

cuando este procedimiento empieza por los más pequeños grupos, las familias. 

Estos grupos vueltos coherentes y definidos de la manera que hemos indicado, 

componiéndose luego y recomponiéndose, han dado origen á las sociedades 
más avanzadas. 

En apoyo de esta deduccion citemos una instructiva analogía entre los or

ganismos sociales y los organismos individuales. En un pasaje del que ya cité 

una parte, sir Henry Maine, por una metáfora tomada de la biología nos dice: 

' Puede afirmarse que todas las razas de la sociedad humana han salido de un 

grupo de familias nacido de una célula patriarcal primitiva; puede tambien ne

garse, pero allí donde se halla la union de familias en estado de institucion en 

una raza ariana, la vemos nacer de una célula patriarcal, y cuando esta union 

se disuelve, vérnosla disolver en un cierto número de células patriarcales., Lo 

cual supone que de la misma manera que la célula e~ el principio inmediato del 

organismo individual, es la familia el principio inmediato del organismo social. 

Pero esta proposicion, aun cuando verdadera en general en ambos casos, no lo 

es enteramente, Y, la escepcion que debe hacerse en ella da mucho que pensar. 

En lo más hondo del reino animal existen seres que carecen de estructura celu

lar definida: son pequeños fragmentos de protoplasma animado, sin membrana 
limitante y hasta sin núcleo. 

Hay tambien animales formados por la agregacion de estos protozoarios, y 

aunque hoy se sostiene que los elementos individuales de uno de estos forami

níf eros compuestos tienen núcleos, es verdad, sin embargo, que no ofrecen el 

carácter definido de las células perfectas. De otro modo sucede en los tipos su

periores; los celen teros, los moluscos, los anillados y los vertebrados, empiezan 

por un grupo de células distintas, provistas de un núcleo. De donde parecería 

deducirse que la porcion no organizada de protoplasma que constituye el ani

mal más inferior, no puede, al unirse á otras porciones semejantes, servir de 

base á la produccion de un animal superior, y que los más simples agregados 

deben tomar una forma definida de desarrollo antes de poder formar agregados 

mayores susceptibles de un gran desarrollo. Lo mismo sucede en las socieda

des. Las tribus en las cuales la familia se presenta sin cohesion y sin fijeza, 

nunca tendrán organizacion política. Los pueblos parcialmente civilizados Y 

caracterizados por una estructura familiar coherente y definida , llegan á una , 

estructura social de una perfeccion análoga. Finalmente, se. encuentran las or

ganizaciones más avanzadas en las naciones compuestas de grupos de familias 
que habían ya adquirido una organizacion avanzada. 
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Ahora, si concretamos nuestra atencion á estas sociedades superiores, de

bemos agradecer á sir Henry Maine el habernos mostrado cómo un gran nú

mero de sus ideas, de sus costumbres, de sus leyes y de sus instituciones, pro

vienen de las que caracterizan al grupo patriarcal. 

En todas partes los hábitos, cuando han reinado sobre numerosas genera

ciones, modifican la naturaleza; las creencias, los usos 'y tradiciones con los 

sentimientos que éstos engendran, ~on difíciles de cambiar. Por esto al pasar de 

la vida pastoral nómada á la agrícola sedentaria, el tipo patriarcal de familiJ. 

duró con sus caracteres fijos y marcó con su sello las estructuras sociales que 

poco á poco nacieron. e Todos los grandes grupos que componen las socieda

des primitivas en que se halla á la familia patriarcal, dice sir Henry M·1ine, se 

presentan como la reproduccion multiplicada de esta última, y en realidad están 

más ó ménos ajustadas á este modelo. » Las divisiones, que crecen á medida 

que la familia se multiplica, se diferencian más ó ménos. e En la familia indi

visa de los Hindus, los troncos en los cuales la ley europea solo reconoce ra

mas de herederos, son en realidad ¡ 1artes de la familia y viven reunidos en par

tes distintas de la residencia comun., Lo mismo acontece en algunas regiones 

de Europa. Otro escritor dice que e los Búlgaros, como los labriegos rusos, son 

fieles á las antiguas costumbres patriarcales; los padres y los hijos casados con 

sus hijos y sus nietos, viven bajo el mismo techo hasta que el abuelo muere. 

A medida que los hijos se casan, se añaden nuevos departamentos á la antigua 

casa. Así es como, contando la nueva generacion, se halla á veinte ó treinta 

personas viviendo bajo el mismo techo y prestando homenaje y obediencia al 

. jefe de la familia. A poco más que la multiplicacion avance, da lugar al naci

miento de una comunidad de aldea; aquí las habitaciones y en parte las pro

piedades territoriales se hacen distintas. Más tarde, cu~mdo aumenta la pobla

cion y se hallan diferentes ramas mezcladas en un mismo punto, se forman 

grupos comprendidos en otros, semejantes á los que entre los Romanos cons

tituían la familia, la casa y la tribu. Los mayores comunes son en todo caso el 

lazo de union. 
Al mismo tiempo que las estructuras patriarcales subsisten en medio de 

condiciones nuevas, es natural que tambien subsistan sus principios. Ejemplo: 

la supremacía del varon más entrado en años que algunas veces llega, como 

en la ley romana, hasta el derecho de vida y muerte sobre la esposa y los hi

jos. Ejemplo tambien la larga duracion de la idea general de que los crímenes 

del individuo son los crímenes del grupo á que pertenece, y como consecuen

cia, el persistir en hacer responsable al grupo é imponerle un castigo. Otro 
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ejemplo aun: el sistema de parentesco agnático y las leyes de sucesion que son 

consecuencia de él. Finalmente, se desarrolla el culto de los mayores que 

reune las familias, las casas, las tribus, etc., en un grupo tanto más extenso 

cuanto más lejano es el mayor. Pero estos resultados que indicamos aquí some

ramente no deben en este momento ocuparnos; son fenómenos sociales más 
bien que domésticos. 

Mas lo que nos debe ocupar es otra verdad general que sir Henry Maine nos 

enseña, la desintegracion de la familia. 'En una sociedad antigua, dice, la 

unidad era la familia, y 'en una sociedad moderna es el individuo., Abstrac

cion hecha de los tipos sociales arcaicos, en los cuales el órden familiar no está 

desarrollado, bastantes hechos vienen en apoyo de esta generalizacion. Si re

cordamos las ideas emitidas anteriormente, relativas al génesis de la familia 

patriarcal, y nos preguntamos lo que debe suceder cuando las causas que con

currieron á su formacion han desaparecido y son reemplazadas por causas que 

obran en sentido opuesto, comprenderemos por qué se produjo este cambio. 

En los grupos inferiores, mientras dura la cooperacion para la guerra y la caza 

entre individuos pertenecientes á diferentes troncos, la familia permanece vaga 

y no coherente, y el individuo constituye la unidad. Pero cuando las familias 

imperfectamente· formadas, acompañadas de sus animales domésticos, se sepa

ran para formar grupos distintos, lo que hace idénticas á la familia y la socie

dad; cuando la cooperacion se realiza entre individuos unidos por lazos domés

ticos á la vez que sociales, entonces la familia se define y hace compacta y 

organizada; y la institucion gubern:imental se fortifica porque aquel en quien 

reside es á un mismo tiempo padre y jefe político. Esta organizacion que rea

liza el grupo pastoral, porque es á la vez familia y sociedad, y que se perfec

ciona gradualmente con la lucha y la supervivencia de los más aptos, pasa al 

régimen sedentario; pero éste lleva á la formacion de numerosos grupos aná

logos vecinos unos de otros, y entonces, en estas nuevas condiciones cada uno 

de los grupos está protegido contra algunas de las acciones que contribuyeron 

á su organizacion y expuesto á otras que tienden á desorganizarlo. Sin duda 

que habrá aun querellas entre las familias cada día más numerosas, pero los 

lazos de la sangre que las unen están presentes en lo sucesivo en todos los es

píritus; tiénense presentes por mayor tiempo de lo que lo habian estado si las 

generaciones hubiesen continuado separándose una tras otra, y esta idea impi

de el antagonismo del progreso. Además, el culto de un antepasado comun, 

celebrado en adelante en comun y á épocas fijas, pone freno á las enemistades 

Y cimenta la union. Añádase que la familia no está expuesta á ser atacada ais-
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ladamente por el enemigo, pero que un cierto número de familias vecinas lo 

son á la vez y resisten reunidas, y hé ahí introducida en ellas la cooperacion. 

Esta aumenta á través de las fases siguientes del desarrollo social, y las fami

lias expuestas á un mismo tiempo á los mismos ataques exteriores, tienen una 

tendencia á reunirse en un solo grupo. Ya hemos visto á pequeñas sociedades, 

tribus, señoríos feudales y pequeños reinos seguir esta marcha y consolidarse 

para formar grandes sociedades. Hemos visto que al mismo tiempo que esta 

consolidacion causada por la cooperacion para la defensiva y ofensiva primero, 

y luego para otros fines se realiza; vénse desaparecer progresivamente las di

visiones interiores y operarse una fusion real. Las interpretaciones sociales á 

las cuales ha recurrido sir Henry Maine para explicar la decadencia de la pa
tria potestas entre los Romanos, concuerdan por completo con esta interpreta

cion general. El muestra cómo el padre y el hijo debian llenar sus deberes 

civiles y militares bajo un pié de igualdad incompatible con sus relaciones 

domésticas, y cómo el despotismo paterno se derrumbó poco á poco porque el 

hijo adquiria autoridad, poder y botin que le pertenecian en propiedad. Desde 

el momento en que los individuos que componían la familia dejaron de obrar 

mancomunadamente sobre la base exclusiva de las relaciones desemejantes que 

les unían dentro de la familia y pasaron á obrar mancomunadamente sobre la 

base de las relaciones semejantes que les unian dentro del Estado y en frente 

del enemigo, la cooperacion y la dependencia políticas se desarrollaron á ex

pensas de la cooperacion y dependencia domésticas. No fueron tan solo las 

funciones militares las que dieron este resultado en las grandes aglomeraciones 

que acabaron por formarse, pues las funciones industriales contribuyeron á él. 

En una obra reciente sobre la Bosnia y Herzegovina, M. Arthur J. Evans nos 

presenta las sociedades domésticas de los Eslavos en vías de disolverse bajo la 

presion de la concurrencia industrial. «La verdad, dice, es que los motivos 

que incitaban al trabajo y á la economía se han debilitado por el sentimiento 

de interés personal empeñado en la subdivision de los productos del trabajo y 

de la economía., 
y ahora observemos la maravillosa analogía que existe entre este cambio 

en la estructura del organismo social y otro cambio que ocurre en la estructura 

del organismo industrial. Hemos visto que los elementos constitutivos que por 

agregacion constituyen el fondo de los organismos superiores, son células defi

nidas dotadas de un núcleo; de igual manera los grupos sociales simples bien 

desarrollados son los elementos constitutivos de que salió la evolucion de las 

sociedades superiores. Añadiremos aquí que de la misma manera que en lo 
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organismos individuales superiores, las cél.ulas agregadas que forman el em

brion y que durante algun tiempo viven en estado separado, ceden su puesto 

poco á poco á estructuras en las cuales la forma celular está muy disimulada y 

casi perdida; de la misma manera tambien en el organismo social los grupos 

familiares simples y los grupos familiares compuestos, que eran los elementos 

constitutivos primitivos, acaban por perder lo que los distingue y nacen en su 

lugar estructuras formadas por una mezcla de individuos pertenecientes á mu
chos troncos diferentes. 

Quédanos por examinar una cuestion de gran interés y que tiene relaciones 

directas con la política. ¿Hay un límite á esta desintegracion de la familia? 

La operacion que ha disuelto los grandes agregados familiares diseminando 

la tribu y la gens, y no dejando subsistir más que la familia propiamente dicha, 

sufre una disgregacion parcial. Con los cambios que han instituido la respon

sabilidad fami~iar con la responsabilidad individual por las faltas cometidas, 

hánse introducido otros cambios que hasta cierto punto han relevado á la fami

lia de la responsabilidad en que bajo otros puntos de vista incurría á causa de 

sus propios miembros. En realidad, la sociedad ha asumido funciones familia

res cuando por las leyes del pauperismo ha puesto bajo la proteccion pública á 

los niños cuyos padres no se tomaban ó no podían tomarse por éstos los cui

dados suficientes. Las ha asumido tambien al tomar á su cargo á padres aban

donados por sus hijos y sin sustento. La legislacion ha relajado, no ha mucho, 

un poco más los lazos de la familia, quitando á los padres el cuidado de desar

rollar la inteligencia de sus hijos y poniendo la educacion bajo la direccion del 

Estado en lugar de dejarla á la de aquéllos. En fin; cuando las autoridades 

constituidas juzgaron necesario el proveer en parte al vestido de los hijos aban

donados por sus padres antes de darles instruccion, y hasta hacerles vapulear 

por mano de la policía cuando no van á la escuela (1), han dado un paso más 

en la sustitucion por la responsabilidad del Estado, á la de la familia. A fuerza 

de ver en el individuo la unidad social, y hasta en el niño más bien que en la 

familia, se ha llegado al extremo de que muchos consideran evidente, en su 

sentir, el derecho paternal del Estado y al de llamar á los criminales <nuestras 
faltas. , 

Esta desintegracion de la familia ¿es el elemento de un progreso normal? 

( 1) Vt!ase The Ti111es, 28 Febrero 18n. 



EL UNIVERSO SOCIAL 665 

¿Nos encaminamos á una condicion semejante á la de diversos agregados co

munistas de América y de otras partes? Al lado de la comunidad de los bienes 

y de algo que se parece á la comunidad de las mujeres, se vé allí la comunidad 

de la educacion de los niños; la familia está desintegrada por completo, y las 

únicas unidades reconocidas son los individuos. Hemos dado algunos pasos 

hácia una organizacion de este género. Las demás ¿son tan solo cuestion de 

tiempo? A esta pregunta dánle una respuesta clara las generalizaciones bioló

gicas que constituyen nuestro punto de partida. En el capítulo II citamos he

chos que prueban que á medida que nos elevamos hácia los tipos superiores de 

los animales, el periodo durante el cual los padres cuidan de sus vástagos se 

hace más largo, que en la especie humana la solicitud de los padres, extendién

dose sobre la duracion de la infancia, aumenta al mismo tiempo que se prolon

ga; en fin, que entre los miembros más elevados de las razas más avanzadas 

persiste aun durante los primeros tiempos de la edad viril, recurriendo á toda 

clase de medios para procurar el bienestar material; tomarido precauciones para 

asegurar la educacion moral, y recurriendo á complicados procedimientos para 

cultivar el espíritu. Hemos visto además que al propio tiempo que la solicitud 

de los padres por los hijos se hacia más larga y minuciosa, se desarrollaba una 

solicitud recíproca de los hijos por sus padres. El auxilio y proteccion que los 

hijos prestan á sus padres faltan por entero aun en los animales más elevados 

de los tipos sub-humanos; solo en grado muy ínfimo existe entre las razas hu

manas inferiores á las que se vé matar á los padres ancianos ó dejarlos morir 

de hambre; se hace cada vez mayor á medida que nos elevamos hácia las ra

zas superiores más avanzadas. ¿Estamos llamados á cambiar todo eso en el 

decurso de la evolucion futura? ¿Los lazos que unen entre sí á los padres y los 

hijos, que se han for-tificado y estrechado durante las últimas fases del desar

rollo orgánico, han perdido repentinamente todo derecho á nuestra confianza, 

y debemos renunciar á ellos para poner nuestra esperanza en el lazo social? 

Las profundas emociones que del cumplimiento de los deberes de padre y 

madre han hecho un manantial de nobles placeres ¿han perdido su valor? El 

sentimiento del deber público hácia los niños en general ¿debe ser mantenido 

por todo hombre y toda mujer como mejor y más eficaz que los instintos y la 

simpatía de los padres? Tal vez el P. Noyes y sus discípulos de Oneida-Creek 

contestarán que sí á cada una de estas preguntas; pero es probable que muy 

pocas personas repetirán esta respuesta, aun de entre aquellas á las cuales la 

lógica obligaría á unirse á aquéllos. 

Lejos de creer que la desintegracion de la familia deba ir más allá, tene-
Tomo II 
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mos razones para suponer que ya ha sido llevada harto lejos. El ritmo del 

cambio nos ha obligado probablemente y conforme á sus leyes habituales, á 

dar un gran paso de un extremo á otro, y debemos esperar un movimiento de 

retroceso. En apoyo de esta prevision puede citarse una analogía muy marcada. 

En las primeras fases, los únicos lazos de parentesco formalmente reconocidos 

entre padres é hijos, eran los que unían al niño y á la madre. Luego se llegó 

lentamente con el tiempo á la doctrina de la filiacion exclusiva por el padre sin 

tener ya en cuenta el parentesco entre la madre y el hijo; en seguida, despues 

de otro largo periodo, viene el establecimiento del parentesco con el padre y la 

madre. Igualmer1te, de un estado en que los grupos familiares eran los únicos 

reconocidos y olvidados los individuos, vamos hácia una fase opuesta en la que 

se desconoce á la familia y se tiene tan en cuenta al individuo, que no solo el 

hombre en la edad madura, sino tambien el que no la alcanza, es conside

rado como la unidad social. De este punto extremo podemos esperar un retro

ceso á un estado medio del cual ha desaparecido el grupo familiar compuesto, 

en el que será restituido el grupo familiar propiamente dicho, y hasta sufrirá 

una integracion más avanzada, y se compondrá de los padres y de los vás
tagos. 

Nos hallamos aquí en presencia de un hecho que recomendamos á la re

tlexion de los hombres políticos y de los filántropos. La salvacion de todas las 

sociedades lo mismo que de todas las especies, descansa en la conservacion de 

una oposicion absoluta entre el régimen de la familia y el régimen del Estado. 

Para subsistir, todas las especies animales están obligadas á conformarse 

con dos condiciones opuestas una á otra. Durante un cierto periodo, cada indi

viduo debe recibir auxilios en proporcion de su incapacidad. Observad al ave 

que mantiene su nidada, ó al mamífero que cría á sus pequeñuelos, y vereis 

que la imperfeccion y la incapacidad están recompensadas, y que los auxilios 

prestados en calor y alimento disminuyen á medida que aumenta la incapaci

dad. Evidentemente esta ley, segun la cual el individuo ménos merecedor debe 

recibir más, es esencial para la proteccion de la edad débil; la especie desapa

recería en el curso de una generacion si los padres dejaran de observarla. Aho

ra, mirad por el contrario, cuál es la ley de la edad adulta. En este caso los 

individuos ganan remuneraciones proporcionadas á su mérito. Los animales 

fuertes, lijeros, sagaces, dotados de una vista penetrante, medran merced á su 

superioridad respectiva; toman su presa ó escapan á sus enemigos. Los ménos 

capaces prosperan ménos, Y por término medio crian ménos vástagos. Los 

/ 
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ménos capaces desaparecen porque no logran alcanzar su presa ó escapar á su 

enemigo. Hé ahí lo que conserva á la especie las cualidades medias de que ne

cesita para subsistir en la concurrencia vital con las demás especies. Así, en la 

edad adulta hay una ruina absoluta del principio que dominaba antes de esa 

edad. 

Ya hemos dicho que existe entre una sociedad y sus ciudadanos la misma 

relacion que entre una especie y sus miembros, y lo que es cierto para la una 

lo es igualmente para la otra. La ley para los seres no desarrollados es la de 

que la asistencia debe estar en perfecta proporcion de la incapacidad. El niño 

débil, inútil, muy exigente, debe ser á cada instante y á toda costa alimentado, 

recalentado, entretenido, adiestrado. Como durante la infancia y la adolecencia 

crece la facultad de conservarse, los cuidados requeridos y prestados se hacen 

ménos continuos sin dejar de ser considerables; solo se encuentra sensiblemen

te modificado este comportamiento á la aproximacion de la edad madura, 

cuando ha adquirido el individuo cierto valor, cierta accion productiva. Pero 

cuando el jóven entra en la lucha por la existencia, se le trata por un sistema 

contrario. Desde este momento se le aplica el principio general de que el pro

vecho debe ser proporcionado á su mérito. Aunque la asistencia de los padres 

no cesa de una manera repentina y viene algunas veces á suavizar los efectos 

de esta ley social, esta atenuacion solo es parcial, y á excepcion de esta asis

tencia de los padres, la generosidad privada no modifica gran cosa esta ley so

cial. Luego, cuando se alcanza la edad media y los padres no proporcionan ya 

ningun auxilio, la lucha se hace más viva y la recompensa se adapta más fuer

temente al servicio prestado. Evidentemente, un~ sociedad, como una especie, 

no se conserva sino á condicion de obedecer á estos dos principios opuestos. 

Introducid en la familia la ley de la sociedad, y si dais á los hijos desde su me

nor edad los medios de existencia proporcionados á la cantidad de los que 

aquéllos producen, la sociedad desaparecerá inmediatamente por la muerte de 

todos sus miembros jóvenes. Introducid en la sociedad la ley de la familia y 

distribuid los medios de existencia en proporcion inversa del trabajo destinado 

á producirlos, la sociedad declinará por el aumento de los miembros peor do

tados y por la desaparicion de los más capaces; no podrá sostenerse en la lu

cha con las demás sociedades que aplican la ley mútua, segun la cual la pros

peridad debe variar con arreglo á la capacidad de producir . 

De ahí la necesidad de mantener una distincion esencial entre la moral de 

la familia y la moral del Estado. De ahí los resultados funestos de la desinte

gracion de la familia llevada hasta el punto de introducir una confusion en}re 
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el gobierno de la familia y el del Estado. El principio de la familia debe ser el 

de una generosidad ilimitada mientras los hijos son de corta edad; y el de una 

generosidad más y más templada por la justicia, á medida que los hijos se 

acercan á la edad madura. Recíprocamente, el principio de la sociedad debe 

ser siempre la justicia templada por la generosidad en los actos individuales de 

los ciudadanos, segun el impulso de la naturJ.leza respectiva, y la justicia ab

soluta en el comportamiento colectivo de la sociedad respecto de sus miembros. 

Aunque en la batalla de la vida entre los adultos, la simpatía privada en favor 

del débil puede corregir los efectos de la justicia que proporciona estrictamente 

la recompensa al mérito, no conviene que las instituciones sociales vayan á 

perturbar la distribucion rigurosamente proporcional de las recompensas hasta 

el extremo de que la nulidad se aproveche á expensas del mérito: de ello no 
podría resultar más que un mal. 

Reasumamos ahora las conclusiones del mismo órden, aunque heterogé

neas, á que nos han llevado nuestros estudios. 

Hemos hallado hechos concluyentes que prueban la existencia de relaciones 

entre la poliginia y el tipo militante, lo propio que entre la monogamia y el 

tipo industrial. La relacion del estado militante y la poliginia resulta en parte 

del rapto de las mujeres y en parte de la moralidad de los hombres y del ex

ceso en el número de las mujeres, que es la consecuencia de las guerras con

tinuas. En las sociedades bastante avanzadas para tener una organizacion in

dustrial, las clases militantes permanecen poligínicas, mientras que las indus

triales se convierten generalmente en monógamas, y el carácter ordinario del 

jefe despótico nacido de un régimen militar habitual, es el de poseer muchas 

mujeres. Hasta hemos visto, por la historia de Europa, que es posible hallar 

esta relacion aun sin ser visible á la primera ojeada. Recíprocamente, se ha 

demostrado que á medida que el industrialismo progresa y la cifra de ambos 

sexos se acerca á la igualdad, se generaliza la monogamia, porque la poliginia 

se hace imposible en una vasta escala. Vimos igualmente que existe conexion 

entre la cooperacion obligatoria, principio fundamental del tipo social militar, 

y la cooperacion obligatoria que caracteriza la familia poligénica, mientras que 

el tipo social industrial, descansando en el principio de la cooperacion volun

taria, está en armonía con la union monógama, condicion esencial de la coo

peracion doméstica voluntaria. En fin; estas relaciones han sido claramente 

demostradas por el hecho notable de que en las diversas partes del mundo y 

entre razas diferentes, hay sociedades primitivas, bajo otros aspectos atrasadas, 
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pero que constituyendo una excepcion por ser pacíficas é industriales, la cons

tituyen tambien por ser monógamas. 

Pasando luego á considerar la familia bajo el punto de vista social, hemos exa

minado ciertas teorías muy generalizadas. Segun ellas, en un principio habria ha

bido relaciones matrimoniales fijas, y hemos visto que no era así; habria habido 

originariamente filiacion en línea masculina, lo que es contrario á los hechos; 

en fin, la subordinacion definida respecto de un jefe habria existido en los gru

pos primitivos, proposicion insostenible. Además, seria necesario admitir en 

principio la existencia de un sentimiento innato de obediencia filial, base de la 

autoridad patriarcal, y creer que el lazo familiar primitivo habria sido el motivo 

único de la organizacion política, lo que está en discordancia con los relatos 

que de los pueblos no civilizados se nos hacen. Reconociendo que para com

prender bien las formas elevadas de la familia es necesario buscarlas en las for

mas inferiores que caracterizan los últimos grados del estado social, vimos cómo 

en un pequeño grupo aisiado compuesto de individuos jóvenes y viejos unidos 

por un lazo de parentesco, había, en las condiciones de la vida pastoral, una 

tendencia á establecer la filiacion masculina, á acrecentar la cohesion, la subor

dinacion y la cooperacion industriales y defensivas; en fin, hemos hallado que 

lo que hizo relativamente fácil la constitucion de una estructura, es que el go

bierno doméstico y el social se confundían, concurriendo mejor que contrarián

dose las causas que á entrambos favorecían. De ahí el génesis de una sociedad 

simple más desarrollada que todas las sociedades simples anteriores y más apta 

para componer sociedades más elevadas. 

Así, el grupo patriarcal, nacido naturalmente en condiciones especiales, con 

ideas, sentimientos, costumbres y disposiciones adaptados á sus condiciones, 

dividiéndose durante las generaciones sucesivas en sub-jefes más ó ménos aglo

merados, segun el medio en que vivian, conservó su organizacion al pasar al 

estado sedentario; y la coordinacion útil desarrollada en su seno favoreció la 

coordinacion útil de las sociedades más grandes formadas por agregacion. Sin 

duda que ciertos reinos parcialmertte civilizados que en África existen, y ciertos 

otros reinos americanos que desaparecieron, prueban que algunos grupos pri

mitivos de una estructura ménos desarrollada y caracterizados por otro tipo fa

miliar, pueden formar sociedades compuestas de una extension y complexidad 

muy considerables; no obstante, la induccion atestigua que el grupo patriarcal 

con su tipo familiar más elevado, es el que <lió origen á las sociedades más 

avanzadas y más vastas. 

El tipo patriarcal guarda largo tiempo su individualidad, porque introduce 
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en las sociedades, que desarrollándose produce caracteres que le son propios, 

la supremacía del hijo mayor, un culto comun del antepasado comun y la suje

cion completa de las mujeres y los hijos. Pero en estas sociedades como en las 

constituidas de una manera distinta, la accion combinada conduce lentamente 

á la fusion; las líneas divisorias se borran gradualmente; y en fin, como lo 

demuestra sir H. Maime, las sociedades en que la familia representa la unidad 

elemental, se transforman en sociedades en que la unidad elemental es el indi
viduo. 

Esta desintegracion que primeramente divide los grupos familiares com

puestos en otros más simples, acaba por estender su influencia sobre los gru

pos más simples; los miembros de la familia propiamente dicha, adquieren 

cada día mayores derechos y mayor responsabilidad individuales. La ola del 

cambio, obedeciendo la ley general del ritmo, ha disuelto en parte las relacio

nes de la vida doméstica entre nosotros, reemplazándolas por relaciones de 

la vida social. El Estado no solo ha llegado á reconocer derechos y responsa

bilidades individuales en los adultos jóvenes de cada familia, sino que en gran 

parte se ha encargado de los deberes de los padres respecto de sus hijos, y en 

virtud de este cargo ejerce sobre ellos una fuerza. 

Ahora, si consideramos las leyes generales de la vida, y observamos la 

diferencia fundamental que separa el principio de la vida familiar y el de la 

social, deduciremos que en este punto la desintegracion familiar es excesiva y 
será bien pronto seguida de una reintegracion parcial. 

CONDICION LEGAL DE LAS MUJERES 

Más claramente no podría demostrarse el progreso moral del género hu

mano, que comparando la situacion de las mujeres entre los salvajes y la que 

tienen entre los pueblos más civilizados. A un extremo, un trato tan cruel co

mo es posible sufrirlo, del otro un trato que bajo ciertos aspectos da á las mu
jeres la preferencia á los hombres. 

Entre las razas inferiores, el único límite á la brutalidad de los hombres es 

la imposibilidad en que las mujeres se hallarían de vivir y concebir si se las 

maltrataba excesivamente. Evidentemente los malos tratamientos, la insuficen· 

cia de alimento y el exceso de trabajo que se les hace sufrir, pueden llegar 

hasta el punto de que si no mueren, se vuelven incapaces de criar hijos bas-
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tantes á mantener el nivel de la cifra de poblacion; lo cual entraña la extincion 

de la sociedad. Un exct:so tal de dureza coloca á una tribu, directa é indirecta

mente, en la imposibilidad de defenderse de otras, porque sobre aumentar la 

mortalidad de los niños, es causa de una alimentacion insuficiente, y por lo 

tanto, de un desarrollo imperfecto Je los supervivientes. Pero á parte de esta 

consideracion, la tiranía que el sexo más fuerte ejerce sobre el más débil, no 

halla al principio ningun freno. Robada á otra tribu, y tal vez privada por los 

golpes, para que no pueda resistir, no solo azotada sino acribillados á lanzadas 

todos sus miembros cuando disgusta á su salvaje dueño, obligada á desempe

ñar todo trabajo penoso y á cargar con todos los bultos al mismo tiempo que 

lleva y cuida de sus hijos, comiendo los restos de la comida despues que el 

hombre se ha hartado, la mujer está expuesta á todos los sufrimientos que 

puede con s.u prole aguantar sin perecer. 

No parece improbable que por accion y reaccion, este tratamiento sea cau

sa de que estas relaciones entre los sexos cambien con dificultad; en efecto, el 

encono prolongado produce la inferioridad física, y ésta tiende á excluir los 

sentimientos que podrían impedir este encono. Por regla general, las mujeres 

de las razas inferiores son más deformes que los hombres. e Los Puthohas, 

hombres de talla muy pequeña, distan mucho de ser bellos; pero la palma de 

la deformidad corresponde á sus mujeres, más pequeñas todavía que ellos. Se 

las utiliza para el trabajo y parecen mal alimentadas. > Entre los Coréanos, dice 

Gutzlaff, las mujeres son muy deformes, mientras que los hombres ofrecen uno 

de los tipos más bellos del Asia ... Las mujeres son tratadas como bestias de 

carga; el divorcio se lleva á cabo con los más fútiles pretextos. Como este con

traste se presenta con frecuencia, es necesario atribuirlo á una causa idéntica. 

Entre algunos pueblos no civilizados, tales como los Talmucos y los Kirghicios, 

hallamos por el contrario que las mujeres ménos maltratadas tienen mejor sem

blante; otra prueba á favor de nuestra hipótesis. 

No debemos con todo deducir, como estariamos al pronto dispuestos a ha

cerlo, que la miserable condicion legal de las mujeres entre los pueblos más 

groseros deriva de un profundo egoísmo en los hombres y de otro menor en 

las mujeres. Sabemos que en los países en los cuales se acostumbra á torturar 

á los enemigos, las mujeres sobrepujan en crueldad á los hombres; hemos lei

do las atrocidades cometidas por las dos soberanas dayaks, de las que hizo el 

relato el rajah Brooke, y los actos de barbarie atribuidos por \Vinwood Beade 

á una reina sanguinaria de África; prueba de que, si las mujeres primitivas se 

muestran ménos brutales que los hombres primitivos, no es por falta de volun-
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tad, sino de poder. Las mujeres son tan salvajes como los hombres, y este sal

vajismo produce los resultados que vemos en ocasiones. Examinemos de más 
cerca estos resultados. 

Pueden desde luego comprobarse ciertas anomalías. Aun entre los hombres 

más groseros, cuyo comportamiento para con sus mujeres es excesivamente 

brutal, éstas ejercen algunas veces el poder. Snow cuenta que vió entre los 

Fuegianos e á una de las mujeres más ancianas ejercer una gran autoridad.> 

En otros pueblos que tienen mujeres en una posicion muy inferior, se las en

cuentra no obstante en el poder, por ejemplo entre los Battas de Sumatra, en 

Madagascar y en el reino africano de que acabamos de hablar. Es posible que 

esta anomalía dependa del sistema de filiacion por las mujeres; en efecto, aun 

cuando allí donde domina este sistema, la autoridad y el poder pasan ordina

riamente á los hijos varones de una hermana, sucede sin embargo que si solo 

existe una hermana y ésta no tiene hijos varones, la sucesion recae en una 

hija. En el mismo instante en que escribo, hallo, recorriendo los hechos reco

gidos, un ejemplo significativo. Entre los Ha'idahs de los Estados del Pacífico, 

dice Bancroft, e la clase es casi para todos nominalmente hereditaria, por lo 

general en la línea femenina ... Las mujeres poseen tambien el derecho de ejer
cer el mando en la tribu. > 

Pero si dejamos á parte estos hechos escepcionales, y consideramos los ge

nerales, vemos que éstos son tales como la superioridad de la fuerzGi. del hom

bre debia producirlos en los tiempos en que el género humano no habia aun 

adquirido sentimientos elevados. Los numerosos ejemplos que hemos citado ya, 

muestran que en su origen se consideraba á las mujeres como una propiedad, 

y que se continuó considerándolas así durante muy largo tiempo; se las consi
dera como animales domésticos. 

Un jefe chippeuano dijo á Hearne: 

e Las mujeres han sido criadas para trabajar; una sola puede llevar ó trans

, portar tanto como dos hombres. Ellas levantan tambien nuestras tiendas, 

»confeccionan y recomponen nuestros vestidos, nos calientan durante la noche, 

>Y de hecho es imposible viajará gran distancia en este país sin su asistencia.> 

Estas son las ideas que imperan por regla general, no solo entre pueblos 

tan groseros como los Chippeuanos, sino tambien en otros más avanzados. 

Repitiendo un e_,emplo tomado de Barrow, la mujer ces el buey de su marido, 
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decíame un cafre un dia; ha sido comprada, añadía, y debe por tanto traba

jar. » Igual idea se halla en un pasa je de Soother : cuando un cafre mata á su 

mujer, dice, «puede defenderse bien diciendo solo: «La compré de una vez para 

siempre., 

Por este medio de defensa puede verse que la adquisicion de las mujeres 

por rapto ó por compra, es lo que conserva entre los sexos esta relacion. Una 

mujer de una tribu vencida á quien no se mató, sino que se llevó viva, pasa 

naturalmente por una propiedad en el sentido estricto de la palabra; lo mismo 

sucede con la mujer adquirida con dinero. e Opino, dice Simon, á propósito de 

las mujeres entre los Chibchas, que si los Indios tratan tan mal á sus mujeres 

y como si fueran esclavas, es porque las han comprado. » Sin embargo, para 

hablar con entera verdad, hariarnos mejor diciendo que el estado de cosas mo

ral y social, revelado por el tráfico <le las mujeres, es la primera causa de este 

trato; en efé'.cto, el padre que vende á su hija se cuida tan poco de la voluntad 

y la dicha de ésta como el marido que la compra. Los relatos de estas transac

ciones en cualquiera sociedad en que tengan lugar son la prueba de ello. Catli 

dice que, para el mandano que vende á su hija, ~es esto un simple mercado 

en el que trata de alcanzar el precio más elevado que le es posible. » Entre los 

antiguos habitantes del Yucatan, •si una mujer no tenia hijos, podía el marido 

venderla á ménos que su padre consintiera en volver la suma que por ella se le 

babia dado., En el África Oriental, •el padre de una doncella pide por ella 

tantas vacas, vestidos, brazaletes, é hilo de laton como puede dar el preten

diente . .. El marido puede venderá su mujer, ó si otro hombre se la ha roba

do, reclamarle su valor, que se determina -segun el precio á que habría podido 

venderse en el mercado de esclavas. • Naturalmente, cuando se truecan las mu

jeres por bueyes y otros animales, es que no se les atribuyen en manera alguna 

mayores derechos personales que á estos animales. 

Una prueba evidente ele la degradacion de las mujeres durante ciertas fases 

de la evolucion humana, en que el egoísmo no halla el freno del altruismo, es 

su transferencia junto con las demás propiedades á los parientes de su marido 

tras la muerte de éste. Hemos dado ya diferentes ejemplos ele este uso, y po

dríamos añadir otros muchos. Entre los Mapuches, dice Smith, «una viuda se 

hace dueña de sí misma despues de la muerte ele su marido, si éste no deja 

hijos adultos nacidos de esta mujer; en este caso pasa á ser la concubina co

mun de los últimos, puesto que está considerada como un mueble que natural

mente pertenece á los herederos de sus bienes. • 

Tras haber reconocido que las mujeres no son tenidas por individuos hu-
Tomo 11 
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manos, mientras se las arrebata á viva fuerza ó se las compra, veamos la di

vision del trabajo que de estas condiciones resulta entre los sexos. Esta division 

depende por una parte del despotismo absoluto de los hombres, y por otra de 

Jos obstáculos opuestos por ciertas incapacidades de las mujeres. 

Las mujeres son las que componen la clase de las esclavas en una sociedad 

primitiva, y la primera division del trabajo es la que se establece entre ellas y 

sus dueilos. No existe otra durante largo tiempo. Naturalmente no se la puede 

esperar mejor en grupos nómadas inferiores, tales como los Tasmanianos, los 

Australianos, los Fuegianos, los Andamanos ó los Bosquimanos. No vemos 

que.las razas de cazadores más avanzadas, los Comanches, los Chippeuanos, 

los Dacotahs, etc., hayan realizado progreso alguno bajo este aspecto. 

Los varones imponen á las hembras todas las ocupaciones de que no las 

hace incapaces la insuficencia de su fuerza, de su agilidad ó de su destreza. 

Entre los Tasmanianos, hoy extintos, los hombres no contribuian al sustento 

de Ja familia sino con los canguros que traían de la caza; las mujeres trepaban 

á los árboles para cojer los didelfos, cavaban con palos la tierra para extraer 

raíces, iban arrastrándose en busca de moluscos, pescaban, sin dejar de cuidar 

á sus hijos. Semejante reparticion del trabajo existe aun entre los Fuegiártos, 

los Andamanos y los Australianos. En los países en que la alimentátion del 

hombre se verifica á expensas de los grandes mamíferos, los hombres cazan y 

las mujeres transportan. Entre los Chippeuanos, , cuando los hombres matan un 

animal de cierta talla, las mujeres van á buscarlo; , entre los Comanchos, 'las 

mujeres acompañan con frecuencia á sus maridos en la caza. Ellos la matah y 

ellas la cortan, llevan la carne, aprestan las pieles, etc. , Entre los Esquimales, 

•cuando un hombre ha llevado su presa á tierra, no se cuida más de ella; su 

reputacion se resentiría con solo que sacara una foca fuera dél agtia. , Sih dllda 

que se excusa á los maridos diciendo que las fatigas de la. caza ágdtan sus 

fuerzas; pero esta escusa parece insuficiente, puesto que las mujeres de los 

Esquimales 'construyen las casas, esceptuando la carpintería, y las tiendas, y 

que, aun cuando hayan de transportar piedras bastante pesadas, casi pata que

brar sus riñones, los hombres las miran sin menear un dedo siquiera con el 

objeto de ayudarlas. • Además, entre estas razas inferiores nómadas ó semi

nómadas, es costumbre hacer transportar los bagajes por sus mujeres. Una 

mujer tasmaniana, además de los otros bultos de que estaba encargada durante 

la marcha, llevaba con frecuencia • las lanzas y las atniás de que por eí inotttetüo 

no se tenia necesidad., El mismo hecho se pródUte ett ratas mucho mas a van-
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zadas, ya sean semi-agrícolas ó pastorales. La mujer de un clamara «lleva los 

bagajes de su marido cuando éste va de un punto á otro. , Cuando los Tupis 

emigran, las mujeres llevan á la nueva residencia todo el ajuar. q El marido 

solo toma sus armas, y la mujer, dice Marigraff, va cargada como un mulo. 

De la misma manera, en su enumeracion del trabajo de las mujeres entre los 

aborígenas del Sud del Brasil, Spix y Martius dicen: «Ellas son tambien las 

bestias de carga. , Dobrizhoffer, á su vez escribe: «Estando confiados á las mu

jeres todos los bagajes, los Abipones viajan armados solamente con una lanza, 

á fin de que nada les impida el batirse ó cazar si se ofrece ocasion para ello.• 

Sin duda la razon indicada en este último extracto, escusa en parte esta cos

tumbre tan general entre los salvajes que están de viaje. Como á cada instante 

están expuestos á ser sorprendidos por enemigos emboscados, correrían serios 

peligros si no estuvieran siempre prontos á batirse. Tal vez la conciencia de 

estos peligros ha contribuido á reforzar la costumbre é impulsa á las mismas 

mujeres á conservarla como lo hacen . 

Elevándonos á sociedades parciales ó enteramente sedentarias, y algo 

más complicadas, empezamos á encontrar considerables diversidades en la di

vision del trabajo entre los sexos. Ordinariamente los hombres son los que edi

fican, pero no siempre; las mujeres levantan las chozas entre los Bechuanas, 

los Cafres, los Damaras; de igual manera entre los Outanatas y en la Nueva 

Guinea. Algunas veces las mujeres derriban los árboles, aunque esta sea casi 

siempre obra de los hombres. Entre los Coroados existe una anomalía. Ade

rezar la comida y conservar el fuego es el cuidado de los hombres.• Tambien 

en Samoa dos hombres cuidan de la cocina, ~ sin esceptuar de ello á los jefes. 

Entre los pueblos no civilizados y á medio civilizar, son los hombres los que 

hacen más generalmente el tráfico, pero no siempre. En Java, segun Baffl.es, 

e únicamente las mujeres van al mercado, compran y venden. • Igualmente, 

segun Astley, en Angola las mujeres compran, venden y hacen todo lo que los 

hombres en los demás países, mientras que sus maridos se quedan en casa y 

se ocupan en hilar, tejer algoclon ú otros quehaceres femeniles del mismo gé

nero. En el antiguo Perú, la misma division del trabajo; los hombres hilaban 

y tejian y las mujeres trabajaban en el campo. Por otra parte, segun Bruce, es 

para un abisinio una deshonra el ir al mercado y comprar cualquier cosa que 

sea. No puede llevar agua ni cocer pan; pero es necesario que lave las ropas 

de ambos sexos y las mujeres no pueden ayudarles en este trabajo. En fin; 

Petherick dice que entre los Árabes las mujeres rechazan el trabajo de aguja; 

lo poco que necesitan es obra de sus maridos y de sus hermanos. 
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La única deduccion clara que puede sacarse del conjunto de los numerosos 

y heterogéneos hechos que brevemente dejamos indicados, parece ser la de que 

Jos hombres guardan entre sí exclusivamente las ocupaciones que exigen una 

dósis siempre disponible de fuerza y agilidad: la guerra y la caza. Sin tratar 

de saber si las mujeres son más ó ménos aptas, en otros casos, para combatir 

á los enemigos y perseguir los animales salvajes, claro es que durante el perio

do del embarazo y el de la lactancia, son enteramente incapaces de dedicarse á 

esta clase de ocupaciones. Si el ejército de amazonas de Dahomey prueba que 

las mujeres pueden ser guerreras, se vé que para ejercer la carrera de las ar

mas están obligadas en realidad á renunciar á su sexo, porque aun cuando 

sean nominalmente esposas del rey, observan el celibato, y la menor infraccion 

de la castidad les es fatal. Pero abstraccion hecha de estas ocupaciones de que 

las mujeres son materialmente incapaces durante una gran parte de su existen

cia ó á las cuales no pueden dedicarse en gran número sin disminuir fatalmen

te la cifra de poblacion, no hay más que una manera de definir la division del 

trabajo entre los sexos, y es la de decir que antes del comienzo de la civiliza

cion el sexo fuerte obliga al débil á practicar todos los trabajos penosos, y que 

con el progreso social , reparticion algo más civilizada , toma caracteres espe
ciales segun las circunstancias. 

Nos ocuparemos en seguida de esta suavizacion; aquí tan solo diremos que 

el tratamiento de las mujeres mejora cuando las circunstancias imponen ocupa

ciones parecidas á entrambos sexos. Schoolcraft observa que "la facilidad con 

que se apoderan de la caza con el lazo, los Chippeuanos, y con que arponean 

la pesca, hace que no sean cazadores intrépidos; estas ocupaciones no son ex

cesivas para las fuerzas de sus ancianos, de sus mujeres y de sus muchachos; 

y añade: f Aunque las mujeres pertenecen á los hombres, con el mismo título 

que las demás propiedades, siempre se las consulta, y ejercen gran influencia 

en el tráfico con los Europeos así como en todos los demás asuntos de impor

tancia. Leemos tambien en Lewis y Clarke: Entre los Clatsops y los Chi

nuks, que viven de pescado y rafees, las mujeres, tan hábiles como los hom

bres para buscar estos víveres, ocupan una categoría y ejercen una influencia 

muy rara entre los Indios. Pueden hablar libremente delante de los hombres, 

á los que algunas veces se dirigen con tono de autoridad. Bancroft nos dice 

tambien que en la provincia de Cueba las mujeres acompañan á los hombres, 

combaten á su lado y hasta algunas veces guían la vanguardia. En este mis

mo pueblo, añade tomando una cita de \Vafer, los maridos se muestran muy 

pre\'eniclos y afectuosos respecto de sus mujeres. No he visto nunca á un indio 
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pegar á su mujer, nunca le he oído dirigir una paf abra dura.• Entre los natu

rales de Dahomey se obc:;erva un hecho análogo; á pesar de su carácter sangui

nario y su estremada dureza, las mujeres que toman parte en la guerra á la 

par de los hombres, gozan de una condicion social superior á la de las otras; 

Burton nos dice en efecto: 'En Dahomey la mujer es oficialmente superior, 

pero en lo restante ha de sufrir aun la arrogancia del hombre .• 

Podemos citar aquí otra causa probable de la mejora del trato para con la~ 

mujeres; y es la costumbre de obtenerlas en matrimonio á cambio de servicios 

prestados y no á cambio de una propiedad. Los testimonios prueban que esta 

costumbre de la cual la tradicion hebrea nos proporciona un ejemplo en la 

historia de Jacob, está muy generalizada. Es general entre los Bhils, los Gonds 

y las tribus montaraces del Nepaul; reinaba en Java antes de la introduccion 

del mahometismo; era comun en el antiguo Perú y en la América Central; aun 

hoy se le halla entre muchas razas americanas. Evidentemente una mujer para 

la cual el marido ha trabajado largo tiempo, tiene á sus ojos mayor pre

cio que una mujer comprada ó robada. Evidentemente tambien, el tiempo de 

servicio durante el cual el hombre considera á su prometida como á su futura 

esposa, engendra en él un sentimiento más elevado que el puramente instin

tivo; resultan de ahí relaciones que se parecen algo al cortejo y á los esponsa

les de los pueblos civilizados. Pero los hechoc:; que conviene sobre todo obser

var son: primeramente que esta modificacion, de difícil introduccion en las 

tribus merodeadoras más groseras, se hace más fácil á medida que nacen in

dustrias que dan ocasion á que se presten servicios; y en segundo lugar, que 

los servicios tenderán á las compras, sobre todo entre los miembros más po

bres de la comunid·td, ocupados en trabajar é incapaces de comprar á sus mu

jeres. De donde puede deducirse que esta forma superior del matr.imonio que 

la clase industrial vese llevada á adoptar, se desarrolla al mismo tiempo que el 

tipo industrial. 

Ahora estamos ya en el caso de preguntar: ¿'qué relacion e),._iste entre la 

condicion legal de las mujeres y el tipo de organizacion social? 

Ya en parte hemos contestado esta pregunta cuando hemo!-> concluido que 

existen relaciones naturales entre el militarismo y la poliginia, así como entre 

el industrialismo y la monogamia. En efecto; implicando la poliginia una si

tuacion inferior de las mujeres, y siendo la monogamia una cond.icion previa 

<le una situacion más elevada de las mujeres, síguese de ahí que, en general, 

la mejora de su situacion avanza con el decaimiento del militarismo y con el 
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desarrollo del industrialismo. Esta condicion parece hallarse de acuerdo tam

bien con el hecho que acabamos de observar. El hecho de que entre las pue

blos inferiores bajo otros aspectos, la situacion de las mujeres es relativamente 

buena, si sus trabajos son á poca diferencia los mismos que los <le los hom

bres, se une á un hecho más general, á saber: el de que su situacion mejora á 

medida que las ocupaciones guerreras ceden su lugar á las industriales. En 

efecto; cuando hacen los hombres la guerra y las mujeres trabajan, la diferen

cia entre sus ocupaciones es mayor que si unos y otros se dedican á trabajos 

productivos, aun cuando no sean de igual naturaleza. Despues de haber indi

cado las razones generales de esta relacion, pasemos ahora á las especiales. 

Así como no era necesario amontonar una larga série de hechos para pro

bar que la poliginia y el estado de guerra crónica que caracteriza á las tribus 

inferiores van unidos ordinariamente, tampoco es necesario citar un gran nú

mero de hechos para probar que el estado de guerra crónica, carácter de las 

tribus simples de las clases inferiores de la especie humana y el hábito de tra

tar brutalmente á las mujeres van á la par. Bastará echar una ojeada sobre los 

casos antitéticos de tribus que forman á la vez una excepcion por su industria

lismo y por la posicion superior que entre ellos ocupan las mujeres. Hasta los 

groseros Todas nos dan una prueba de ello, á pesar de la barbarie de las rela

ciones que unen en este pueblo á los sexos, puesto que la poliandria y la poli

ginia existen á un mismo tiempo en él, y á pesar del escaso desarrollo de su 

industria que nace de su vida pastoral y semi-sedentaria, los hombres y los ni

ños hacen los trabajos penosos; "las mujeres no salen de su habitacion ni aun 

por agua ni por leña ... uno de sus maridos le lleva ambas cosas., Al lado de 

este rasgo característico vemos un amor profundo á la paz, una completa au

sencia del tipo militante en la estructura social. Una de las tribus montaraces 

de la India nos da un testimonio evidente, los Bodos y Dhimals. Vimos que 

entre los pueblos poco avanzados estos últimos nos ofrecen un notable ejemplo 

de no-militarismo; no se observa en ellos ni la organizacion política desarro

liada por el militarismo ni la distincion de clases; hállase allí el cambio volun

tario de servicios que supone el industrialismo. Se nos dice que los Bodos y 

Dhimals, monógamos como hemos visto ya, «tratan bien á sus mujeres y sus 

hijas; que les atestiguan confianza y afeccion; que éstas no se dedican á nin

gun trabajo exterior. , Por otro lado véase á los Da yaks; bien que sus tribus 

no dejan de luchar entre sí y sufrir todas las consecuencias de ello no existen 
' allí ni autoridad estable ni organizacion militar; la industria es la que impera, 

y los derechos de propiedad individual están muy desarrollados. Sus costum-
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bres difieren en razon de las variedades de orfgen; pero en general, los traba

jos exteriores penosos los practican los hombres, al paso que las mujeres son 

biert tratadas y gozan de considerables privilegios. Los Dayaks son monóga

mos; los jóvenes que quieren casarse se cortejan, y las jóvenes eligen sus es

posos. Saint-John dice que entre los Dayaks del Mar «los maridos y las muje

res parecen pasar la vida unidos, muy agradablemente, » y el rajah Brooke 

cuenta que en Mikah, parte de Borneo, las mujeres cierran sus puertas y no 

quieren recibir á sus maridos si no traen pescado. ¿ Quereis un ejemplo evi

dente de una sociedad simple que posea una organizacion industrial relativa

mente superior, eon un jefe electivo, un consejo representativo, con los demás 

elementos del tipo industrial, una sociedad calificada de daboriosa, honesta y 

pacífica , ? Pues ved á los Pueblos; entre ellos la monogamia es el carácter de 

la familia, y Jas mujeres gozan alli de una condicion legal notablemente supe

rior. En efecto; entre ellos no solo se cortejan y eligen las solteras á su marido, 

no solo •no se obliga á jóven alguna á casarse contra su voluntad, por venta

joso que los padres consideren el partido, sino que algunas veces sucede, segun 

Bancroft, que no es el futuro quien hace la corte á su futura; y cuando una 

jóven desea casarse no aguarda á que un mozo la solicite, sino que escoje uno 

á su gusto, consulta al padre, quien visita á los del mozo y les participa los 

deseos de su hija. , 

Si de las sociedades simples pasamos á las compuestas, hallamos en Poli

nesia dos de ellas que, á pesar de su proximidad, contrastan en general por 

sus tipos sociales; la una es militante, la otra industrial; y no difieren ménos 

por la situacion que otorgan respectivamente á sus mujeres; me refiero á los 

Fijianos y á los Samoanos. Los Fijianos nos ofrecen la estructura militante con 

sus costumbres y sentimientos llevados al extremo. Al lado de un despotismo 

absoluto hay en ellos clases fijas, costumbres de profunda obediencia, señales 

de subordinacion que llega hasta á la adoracion, un sistema militar completo 

con oficiales de diferentes grados; las clases inferiores no viven sino para pro

porcionar lo necesario á las guerreras, cuya única ocupaciort es la guerra, una 

guerta despiadada con el canibalismo por cbmpañera. Aquí reina la poliginia; 

los jefes tie11en de diez á cien esposas; y éstas no solamente son «casi bestias 

de tatga • como entre los últimos de los salvajes; no solamente pueden ser 

vettdidas G1. voluntad, sino que un marido puede, si así le place, matar á su 

tnujer y col:nérsela. Por el contrario, en las islas Samoa, el tipo del sistema re

gúladbr se ha hecho marcadamente industrial. El gobierno es en ellas repre

setitatfvo ¡ los jefes, cuya autoridad es muy limitada, están en parte sometidos 
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á la eleccion; por otra parte, la organizacion industrial está tan desarrollada, 

que se ven en ella obreros y aprendices, salario y hasta huelgas con asociacio

nes obreras rudimentarias. Además del mejoramiento de la condicion legal de 

las mujeres, la que se revela en el no estar sometidas sino á los trabajos ménos 

penosos, mientras los hombres se encargan de los más duros, obsérvase en las 

islas Samoa que el marido viene obligado á tener una dote lo mismo que la 

mujer, y que la dote de uno y otro deben ser próximamente iguales; en fin, si 

un matrimoni0, tras haber vivido unido muchos años, llega á separarse, los 
bienes se reparten equitativamente entre marido y mujer. 

Entre las demás sociedades compuestas que se pueden aquí comparar unas 

con otras, voy á citar dos; una en la América Septentrional, la otra en la Meri

dional, los Iroqueses y los Araucanos. Aunque estas dos sociedades pertenecien

tes al mismo grado de composicion, deben su orígen á coaliciones realizadas 

en vista de la guerra contra los invasores civilizados, difieren no obstante por 

su estructura social, en que los Araucanos no han adoptado definitivamente un 

-;istema regulador militante, al paso que los Iroqueses no han dado á su régi

men esta forma; entre los primeros en efecto, las funciones gubernativas loca

les y generales son hereditarias y están afectas á la persona, mientras que 

entre los segundos son representativas. Luego, aunque la division del trabajo 

entre los sexos fuese poco más ó ménos la misma en estos dos pueblos, dedi

cándose los hombres á combatir, á pescar y cazar, y dejando para las mujeres 

los trabajos del campo y lo:; ca.;eros, puede observarse que al lado del tipo po

lítico más libre que existia entre los Iroqueses, habia tambien un tipo domés

tico más libre; pruébalo el que las mujeres tenían derechos, que en caso de 

..,eparacion conservaban los hijos, y que los matrimonios eran concertados por 
las madres. 

Las sociedades doblemente compuestas <le la antigua América no pueden 

procurarnos testimonio definiti\ o ni en uno ni en otro sentido. La organizacion 

de Méjico era seguramente del tipo militante, pero á su lado subsistía una or

ganizacion industrial muy desarrollada con una division del trabajo muy ex

tensa y numerosas relaciones comerciales. A parte de la poliginia y del concu

binato de las clase~ superiores y á veces la trasmision de las mujeres en heren

cia, la situacion de estas últimas no parece haber sido mala. La nacion peruana 

cuy~s costumbres eran ménos sanguinarias pero que poseia una estructura mi

litar mucho más completa, hasta el punto de que la organizacion industrial 

formaba parte integrante de la política, concedia á las mujeres una condicion 

legal inferior; luego les imponia tareas muy penosas, y estaban obligadas, por 
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lo ménos las de una clase reconocidamente elevada, á sacrificarse al morir sus 

maridos. 

Un gran número de socicJades superiores antiguas y modernas no pueden 

por una razon ú otra, servir de término de comparacion. Ya los testimo

nios son insuficientes, ya ignoramos los antecedentes, ya la mezcla de ·1os ele

mentos distintos ha confundido los hechos; en fin, por todas partes el número 

de los factores sociales ha ido aumentando. Sobre las sociedades antiguas mé

nos conocidas no podemos decir sino que los caracteres que ofrecen, concuer

dan con nuestras ideas. Antes de alcanzar el grado de civilizacion en que tu

vieron escritura fonética, los Acadios debieron existir durante un largo periodo 

en estado de pueblo numeroso y sedentario, y poseer por consiguiente una or

ganizacion industrial muy desarrollada. Parece probable que durante este pe

riodo fuesen poderosos en comparacion de las tribus nómadas que les rodeaban, 

y que su vida social, poco inquietada por los enemigos, fuese verdaderamente 

apacible. Tampoco tiene nada ele sorprendente que sus anales nos los muestren 

otorgando á sus mujeres una condicion legal relativamente elevada; las mujeres 

casadas la poseían, y las leyes mandaban especialmente honrar á las madres . 

. '\ corta diferencia, otro tanto podernos decir de los Egipcios. Sus pinturas 

murales más antiguas nos revelan un pueblo muy avanzado en las artes y en 

la industria, con costumbres y manera de vivir proporcionadas á ellas. Es ab

solutamente preciso admitir que la fase representada en estas pinturas debió 

ser precedida de una larga era de naciente civilizacion, y puesto que esta era 

transcurrió en una region fértil aislada, que solo estaba rodeada de hordas nó

madas, tales como las que pueden vivir en los desiertos, los Egipcios fueron 

relativamente fuertes y llevaron probablemente una e. ·istencia industrial en gran 

parte. Así tambien, aunque el tipo militante de estructura social desarrollado 

durante la época de la consolidacion de la nacion y revestido de un carácter 

sagrado continuase existiendo, no obstante, el industrialismo debió desempeñar 

un importante papel, ejercer gran influencia sobre las clases sociales é introdu

cir en elbs las ideas y los sentimientos que le son peculiares. En fin; la situa

cion de las mujeres era relativamente buena. Aunque existiera la poliginia, 

ésta no era comun, el código matrimonial era riguroso y el divorcio difícil: 

e los matrimonios vivian en una igualdad completa;' las mujeres concurrian á 

las reuniones como lo hacen entre los hombres, y como dice Ebers, 'se po

<1rian añadir otros muchos hechos que prueban que la Yida conyugal era allí de 

un tipo elevado. 

Las antiguas sociedades arianas prueb..1.11 bien i..L n;larion qut.: une al regí-
Tomo JI 
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men doméstico y político. El despotismo de un jefe irresponsable, carácter del 

tipo de la estructura militar, lo era en igual grado de la familia patriarcal pri

mitiva, del grupo de familias nacido de un antepasado comun y de los grupos 

aglomerados de familias que formaban la sociedad ariana primitiva. Segun 

l\Iommsen, el antiguo jefe romano, una vez entrado en funciones, estaba res

pecto de los ciudadanos en la misma situac10n que el padre de familia respecto 

de su mujer, de sus hijos y de sus esclavos; da ley no imponía ni podía im

poner restricciones al poder real; el dueño de la comunidad no podía tener en 

su seno un juez de sus actos que no tuviera en su casa el padre de familia. 

Solo la muerte ponía fin á entrambos poderes. , De esta primera fase en que el 

jefe político era absoluto y en que el poder absoluto del jefe doméstico llegaba 

hasta el derecho de vida y muerte sobre su mujer, el progreso hácia una con

dicion legal mejor de las mujeres fué sin duda en gran parte, como dice sir 

H. Maine, el resultado de esta desintegracion de la familia que sigue á la uníon 

progresiva de pequeñas sociedades en sociedades mayores á consecuencia de 

conquistas. Pero aunque por esta razon los éxitos militares hayan contribuido 

á la emancipacion de las mujeres, este resultado no se obtuvo sino á continua

cion de una clisminucion de la intensidad relativa del régimen militar, y en rea

lidad aquella asociacion hallóse asociada á un desarrollo proporcional de los 

aparatos y de los trabajos industriales. Lo hemos dicho antes, no son los éxi

tos militares los que dan la medida del militarismo, sino más bien el número 

de hombres que se dedican á las ocupaciones guerreras. Allí donde todos los 

hombres son guerreros y en que las mujeres hacen todo el trabajo, el milita

rismo está en su apogeo. Desde el momento en que una clase de hombres em

pieza á participar de los trabajos productivos y funda así la base de una orga

nizacion industrial, el militarismo decae. Y como la clase industrial, aunque 

compuesta enteramente de esclavos al principio, aumenta á proporcion de la 

clase militante, el conjunto de las funciones sociales es más bien industrial que 

militante. Otra consideracion revela esta verdad; si muchas sociedade~ peque

ñas hostiles se reunen por la victoria de la más fuerte que subyuga á las dem~t~, 
el número de guerreros en el espacio que estas sociedades ocupan se hace nH.:

nor, aunque sea mayor el número de hombres complicado en los conflictos que 

para en adelante estallan con agregados vecinos más numerosos. Se vé esto 

claramente si se pone frente á frente la relacion ele la cifra de los combatientes 

con la de la poblacion entre los antiguos Romanos, y la relacion del efectivo 

ele los ejércitos del imperio con el número ele sus habitantes. Además, es nece

sario que la orgamzacion industrial esté muy desarrollada para mantener uní-
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das estas sociedades compuestas y doblemente compuestas que la guerra reunió 

accidentalmente y para obligarlas á cooperar en las expediciones militares. 

Graneles ejércitos que operan en la periferia de un gran territorio, suponen una 

numerosa poblacion de trabajadores, una considerable clivision del trabajo y 

una gran facilidad para trasportar las provisiones; es necesario que los siste

mas de entretenimiento y distribucion estén bien desarrollados para que ¡rne

dan entrar en actividad grandes aparatos militantes. 

En realidad, pues, la desintegracion de la familia patriarcal y la emancipa

cion de la mujer que fué consecuencia de ella, efectos que se produjeron al 

mismo tiempo que el engrandecimiento del imperio romano, fueron el séquito 

del desarrollo de la organizacion industrial. 

Parecida relacion de causa y efecto vemos en el progreso de las sociedades 

europeas, desde la época romana . No podría negarse sériamente, dice sir Hen

ry Maine, á propósito de la condicion legal de las mujeres en la Europa de la 

Edad Media, 

'que en definitiva la desmembracion del imperio romano no fuera muy 

~favorable á la libertad de las mujeres, en cuanto á su persona y á sus dere

, chos de propiedad. Digo intencionalmente en definitiva, para evitar una dis

, creta controversia referente á su situacion bajo las costumbres teutónicas.~ 

Sin tratar de saber si esta conclusion se aplica á otros países fuera de las 

partes de Europa en que las instituciones ele orígen germánico ejercieron muy 

débil influencia en las instituciones de orígen romano, creo que comparando la 

situacion anterior á la caída del imperio y el estado de cosas posterior, puede 

deducirse la existencia de una relacion entre esta decadencia de la condicion 

legal de las mujeres y la vuelta á una estructura militar más pronunciada. 

:\1ientras que el poder romano conservaba unidas poblaciones que ocupaban 

vastos territorios, éstas gozaban de una paz interior relativa; pero desde el 

momento en que no pudo ya hacerse obedecer, se desencadenó la guerra en 

todas partes. De tiempo en tiempo, formáronse grandes agregados políticos, 

despues se disolvieron hasta que la desintegracion llegó al extremo de que no 

existió más que una multitud de gobiernos feudales enemigos unos de otros. 

En seguida, tras el periodo de decadencia en la situacion de las mujeres, el 

cual sigue á este acrecentamiento retrógrado del militarismo, sobrevino un 

nuevo mejoramiento desde el momento en que se agregaron pequeüos gobier 
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nos feudales para formar otros mayores por un cambio que tenia por resultado 

el disminuir el total de las guerras sobre los territorios reunidos bajo una mic:;
ma autoridad. 

La comparacion ele las principales naciones civilizadas de hoy entre sí, con

firma nuestros asertos. Observad ante todo una cosa que prueba bien la re1a

cion que une al despotismo político con el doméstico. «Un marido, habia dicho 

Napoleon I en el Consejo ele Estado, segun Legouvé, un marido debe tener un 

imperio absoluto sobre los actos de la mujer.• Muchas disposiciones del Códi

go, segun Pothier, son una aplicacion ele esta sentencia. Observad tambien, 

segun Segur, que la situacion de las mujeres bajo el imperio decae en Francia, 

y que t esta nulidad de las mujeres no existía solamente en las clases superio

res ... La costumbre de batirse comunicó á los hombres cierto desden y rudeza 

que les hacia olvidar hasta las consideraciones debidas á la debilidad. ~ Si des

deñamos los contrastes ménos importantes que hoy se observan entre las prin

cipales naciones de Europa, y si sobre todo consideramos la condicion legal ele 

las mujeres tal como se ofrece en la vida ordinaria de los pobres, más bien que 

en la de los ricos, es evidente que la suerte de ]a generalidad de las mujeres es 

más dura en los países en que dominan la organizacion y la actividad militares, 

que en los países cuya organizacion y actividad industriales tienen el predomi

nio. Lo que los viajeros han visto en 1\frica, esto es, que las mujeres están 

m;í.s cargadas de trabajo á medida que los hombres están más ocupados en la 

guerra, se observa tambien en Francia y Alemania. Es necesario que el sus

tento social esté asegurado, y cuantos más son los hombres reclamados para e] 

c:;ervicio militar, más son las mujeres obligadas á trabajar en lugar suyo. Por 

esto se ven en Alemania tantas mujeres ocupadas en los penosos trabajos de] 

exterior; ellas cavan, tiran del carreton y 11evan fardos; por esto en !<rancia 

vemos á las mujeres compartir las rudas labores del campo. Claro es que 1a 

mujer casera inglesa sufre trabajos ménos duros que su hermana ele Alemania; 

en el mundo comercial, toma una parte menor en los negocios que las france

sas; y las obras exteriores realizadas por las mujeres en Inglaterra son ménos 

numerosas y ménos penosac;. f:sto sorpreAde á todos; lo que sorprende tam

hien es que esta diferencia corresponde á un pedido menor ele hombres para el 

ataque y la defensa. Podemos añadir otro ejemplo ele igual significacion, y es 

que en los Estados-Unidos, en donde hasta la última guerra el militarismo es

taba tan poco desarrollado y había adquirido el industrialismo tan gran pre

ponderancia, las mujere, han lleg-ado á una condicion leg-al má' ele\ acla que 
en tncln-.; lo-.; dem:'t<.; puntos 
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Los testimonios procurados por las naciones orientales de nuestros días, en 

lo que es posible esclarecerlos, confirman nuestra tésis. China, cuya larga his

toria se remonta á más de 2000 años antes <le J. C., nos describe guerras que 

introdujeron la fusion, la disolucion, la refusion, etc., de las partes del impe

rio; China, que ha continuado siendo militante en sus instituciones y su acti

vidad durante las conquistas tártaras y mogolas, ha conservado el tipo de es

tructura militante á despecho del desarrollo industrial. El absolutismo político 

subsiste en ella al lado del absolutismo doméstico, únicamente templados uno 

y otro por costumbres y sentimientos que el industrialismo favorece. En este 

país se compran las mujeres; el concubinato es general en las clases acomoda

das; las viudas son á veces vendidas como concubinas por sus suegros, y las 

mujeres están obligadas á desempeñar los trabajos penosos hasta el punto de 

huncírselas al arado. Verdad es que en la práctica esta condicion legal misera

ble de las mujeres está aliviada porque la opinion pública opone un obstáculo 

á los bárbaros tratamientos que la ley permite. Lo mismo sucede en el Japon. 

Tras un largo periodo de conflictos interiores terminados por la integracion, 

se estableció en él una organizacion enteramente militar bajo la que no había 

libertad política ni doméstica; se compraba á las mujeres, estaba admitido el 

concubinato, el divorcio dependía del capricho del marido, se castigaba la 

adúltera con la cruz ó la decapitacion. Pero más tarde, con el progreso del in

dustrialismo mejoró la condicion legal de las mujeres hasta el extremo ele que 

ya no estuvo autorizado el marido para hacerse la justicia por sí mismo en el 

caso <le adulterio. Iloy, aun cuando se vea todavía manejar el trillo de mano á 

las mujeres, los hombres, segun sir Rutherford Alcock, •abandonan á las mu

jeres los trabajos domésticos poco pesados, y se encargan <le las duras labores 

del exterior. , 

Difícil es generalizar fenómenos en cuyo génesis entran factores tan nume

rosos y complicados; el carácter de la raza, las creencias religiosas, las costum

bres y las tradiciones legadas por lo pasado, el grado de la cultura, etc., y sin 

duda estos factores no dejan de producir anomalías que modifican bajo ciertos 

aspectos la conclusion; pero en suma veremos que ésta es en el fondo exacta. 

Los hechos más claros son los que nos la imponen con mayor autoridad. 

Recordemos por una parte que casi todas las sociedades simples no civilizadas, 

empeñadas en guerras interminables con sus vecinas, están organizadas segun 

el tipo militante, y que la condicion de las mujeres es en ellas sumamente de

gradada; hasta para probar nuestra tésis, que en bs sociedades simples que 
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son por excepcion apacibles é industriales, ocupen las mujeres una posicion es

cepcionalmente elevada; y en efecto, puede decirse que ni la raza, ni las creen

cias, ni la cultura intelectual son la causa de ello. 

Las relaciones que hemos comprobado entre el militarismo ) la poliginia, 

así corno entre el industrialismo y la monogamia, ofrecen bajo otro aspecto la 

misma verdad, puesto que la poliginia implica necesariamente para la mujer 

una condicion legal inferior, y puesto que la monogamia no implica para la 

mujer una condicion legal superior, con todo, esta condicion no podría existir 
sin la monogamia. 

Además, la aproximada igualdad en el número de individuos de uno y otro 

<>e>.o, que es una consecuencia de la disminucion del militarismo y del progreso 

del industrialismo, contribuye á mejorar la suerte de las mujeres. En efecto; 

cuantos más son los varones que contribuyen al sustento social, de una manera 

pesada gravita sobre las mujeres el trabajo destinado á subvenir á él. Se pue

de aüadir que las sociedades cuyo exceso de hombres disponibles para ello que 

guardan para sí los trabajos más penosos, dispensa de esta suerte á las mujeres 

<le esfuerzos físicos excesivos, y las permite tener más número ele hijos y más 

fuertes, estas sociedades sobresaldrán en la lucha por la existencia, por encima 

de aquellas en que las mujeres no están de tal manera auxiliadas por los hom

bres. Y es porque las sociedades cuya condicion legal de las mujeres es mejor, 
toman en general mayor extension. 

No es esto todo: el despotismo, carácter de una sociedad organizada para 

la guerra, se une esencialmente al despotismo en el interior de la familia, al 

paso que, de una manera inversa, la libertad, que es el carácter de la vida pü

hlica en una sociedad industrial, tambien lo es naturalmente en la vida priva

da. En el primer caso la cooperacion obligatoria predominará en una y otra; 

en el segundo caso predominará la cooperacion voluntaria. 

El contraste de las cualidades morales nos descubre el mismo hecho bajo 

otro aspecto. La continuidad de las guerras y de los degüellos ahoga los senti

mientos de simpatía, mientras que el cambio diario de los productos y <le los 

c.;ervicios favorece su desarrollo. En fin; el altruismo que crece con la coope

racion pacífica, mejora á la vez la vida dentro y fuera de la casa (1). 

(i) En unn obra recientemente! publicAda por Mr. Mathieu Williams, Throug!t Nonvay Jl'ilh Ladie.~. he hallado, so

brado tarde para in>ertarla en lugar conv<!niente, una comprobacion sorprendente de este hecho. «No hay, dice el autor, 
pueblo en que las mu¡eres ocupen relativa · • t J h b · · !) 

mcn e u os om res, una pos1c1on mas favorable que entre los [apones 11 es-
pues de haberlo probado con hechos tomados de sus personales obscrrnciones, indica la causa de ello al oí1ndir· ,,¡~·s porque 

los hombres no son guerreros i entre dios no existen soldauos, ni guerrn con cxtrnn¡eros ni ~ntrc sí A. pesar dc.: 'iUS mise-
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CONDICION LEGAL DE LOS NINOS 

Sabida cosa es, que los animales, aun los más feroces, son tiernos para sus 

pequeñuelos; pues de la misma suerte los hombres más salvajes dan constantes 

pruebas de afeccion por su primogenitura. Esta aparente anomalía se explica 

de una manera muy fácil. Como hemos visto, los malos tratamientos de que 

son objeto las mujeres por parte de los hombres no pueden traspasar ciertos 

límites sin correr el riesgo de producir la extincion de la tribu ; de la misma 

manera podemos decir que la casta desaparecería fatalmente si no se tuviera 

por los hijos una grande afeccion. No hay, pues, porque sorprenderse de lo 

que dice Mouat, esto es, <que los habitantes de las islas. Anda man sienten 

por sus hijos la más viva ternura;> ni al leer en Snow que, entre los Fuegia

nos, ambos sexos están íntimamente unidos á su primogenitura; ni por lo que 

dice Sturt, que las madres y los padres Australianos muestran la más viva so

licitud por sus hijos. En verdad, un amor bastante profundo para inspirar los 

más altos actos de abnegacion, es necesario en particular dentro de las condi

ciones de la vida salvaje, que tan difícil hace la educacion de los hijos; y lo 

que asegura la conservacion de esta afeccion, es la extincion de las familias que 

carecen del mismo. 

l\Ias este profundo amor de los padres se manifiesta de una manera de todo 

punto tan irregular, como irregular es la ternura que los animales sienten por 

su progenitura. Entre éstos, el instinto de la filogenitura está alguna vez aho

gado por las ganas de matar y hasta de devorar sus pequeños; de la misma 

manera entre los hombres primitivos este instinto está algunas veces apartado 

por pasiones momentáneamente excitadas. Es por esto que las madres austra

lianas, á pesar de su afeccion por sus hijos, á veces les abandonan en medio 

del peligro, y segun Angas, se ha visto á los hombres cebar sus arpone~ con 

carne de sus hijos á quienes habían dado muerte. Asimismo los Fuegianos, 

aun cuando quieren mucho á sus hijos, los venden como esclavos; y tarnbien 

vemos que entre los indios Chonos, un padre, aun cuando está apasionado por 

rablt!s ch nas, sus figuras l!Stramboticas, sus primitivos lc>li Jos, su 1guoranciu en las ciencias r CI\ las letras, nos ~on ~Ui1'!• 

riores en el elemento más noble J.: la civiliza.:ion, d elemento moral, y todas las ndciones militares del mundo deben ante 

..:llos Jescubrirse.u-(P. iti~-3). 
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sus hijos, en un e>.ceso de cólera, por una falta accidental, les da muerte. Por 

todas partes las razas inferiores presentan las mismas anomalías. Falkner, á la 

,·ez que sostiene que los Patagones son muy afectuosos por su familia, cuenta 

que por tener aguardiente dan en prenda y venden á los españoles sus mujeres 

y niúos. Bancroft dice que los Indios de las islas del estrecho de Puget venden 

ó se juegan á sus hijos. Segun Simpson, los Pi-Edes •dan sus hijos á los Utes 

propiamente dichos, en cambio de algunas chucherías ó de algunos retazos <le 

tela . • En fin, Schomburgk cuenta que los Macusis •venden un hijo por el 
mismo precio que un perro.> 

Esta conducta en apariencia tan cruel respecto de los hijos, proviem: de la 

dificultad de criarlos. Es á esta causa á la que hay que atribuir sobre todo lo!::> 

infanticidios, tan comunes entre los pueblos incivilizados ó semi-civilizados, lo 

mismo que el enterramiento de los hijos vivos con sus ma<lres muertas ele re

sultas del parto, ó la muerte de uno de los gemelos ó el de un rccien nacido, 

cuando ya la familia tiene varios hijos. Esos actos se excusan por los mbmos 

motivos que se alegan para la muerte de los enfermos y de los viejos. Catlin 

dice á propósito de las gentes abandonadas por las tribus nómadas de las pra

deras, que < á menudo se hace de todo punto necesario el abandonarlos; y 
hasta ellos mismos lo exigen, diciendo, como lo dijo un anciano, que son \ ic

jos e inútiles, que ellos abandonaron á sus padres de la misma manera, que 

desean morir, y que sus hijos no deben llorarles llenriot cuenta que entre 

lo<:> Na..,copios ' el padre, una vez viejo, quiere morir por mano del hijo á quien 

estima más.> Kane escribe que un jefe assiniboino • mató su propia madre.; ' 

porque era •vieja y enferma, y que ésta ' le rogaba que tuviese piedad de ella y 

puo..;iera fin á su mísera existencia.> Todos estos ejemplos nos llevan naturalmente 

á la conclusion de que el asesinato de los hijos, como el de los enfermos é im

posibilitados, es un medio de disminuir la masa total de los sufrimientos im

puestos por las condiciones de la vida salvaje en una region estéril , donde la 

existencia es demasiado dura para que sea posible criar un gran número de hi

jos. Se puede invocar la misma razon para mitigar la necesidad del juicio que 

se emite sobre los salvajes que venden á sus hijos: se llega á sacrificar á las 
mujeres para atender á las necesidades de los pequeií.os. 

En general, pues, entre los pueblos incivilizados, como entre los animales, 

los instintos y las impulsione!-:> son los únicos estimulantes y los únicos frenos. 

La condicion del hijo del hombre primitivo C!::i análoga á la del pequcüuelo de 

un oso. Para con el, ni obligacion ni sujccion moral, libertad absolut.t de criar, 

de abandonar, de matar, segun las inspiraciones Jel amor ó de la cólera. 
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Júntanse á los arranques de la afeccion natural en las fases primitivas de la 

cvolucion, ciertos motivos en parte personales, en parte sociales, que contribu

yen á proteger la vida de los hijos, pero que al mismo tiempo producer una 

diferencia en la condicion legal de los dos sexos. Esos motivos son: el el< seo 

de hacer la tribu más fuerte en la guerra, el deseo de tener un vengador de los 

agravios personales, el deseo ardiente de dejar al morir alguien que cumpla los 

ritos fúnebres y continue llevando las ofrendas á la tumba. 

Por tanto, la urgente necesidad de aumentar el número de los hombres de 

armas de una tribu produce la inevitable preferencia por los hijos varones. Los 

Chechumecas, raza guerrera, quieren mucho á sus hijos varones, que el padre 

cría; y desprecian y odian á las hijas. Entre los Panches, 'si el primer hijo 

que una mujer pone al mundo es una niña se la mata, y se continua matando 

todas las niñas que nazcan antes que un varon, » ejemplo notable del deseo de 

tener hijos. Por todas partes ese deseo da por resultado ó el dar muerte á las 

niñas ó el no hacer caso de ellas. Este deseo persiste durante largas fases de la 

evolucion social : ejemplo de ello el pasaje de Herodoto, donde se dice que un 

persa estaba orgulloso por el número de sus hijos varones, y que el monarca 

concedía un precio anual á aquel qt:e podía presentar un número mayor de hi

jos vivos. Es evidente, pues, que el principio social venia en auxilio de la pre

ferencia del padre, contribuyendo de esta suerte á elevar la condicion legal <le 

los muchachos por encima ele la de las niñas. 

La razon para explicar la preferencia concedida á los cuidados dados al 

niüo que sugiere el pasaje del Ecclesiastes, que dice:-' Él dejó tras sí un hijo 

qu~ le vengar.\. <le sus enemigos,, ha sido de un gran peso en todas las razas 

bárbaras ó semi-civilizadas. El deber sagrado ele vengar una muerte, la pri

mera de las obligaciones reconocidas entre los horn bres, sobrevive en tanto 

predomina el tipo militante, y produce un ardiente deseo de tener un represen

tante varon que nos vengue de los que nos han ofendido. Ese legado de que

rellas por liquidar que encontramos hasta en épocas recientes, entre los llama

dos cristianos, ror ejemplo en el testamento de Brantóme, ha hecho natural

mente atribuir por todas partes un valor más grande á los hijos, impidiendo 

en consecuencia los malos tratos para con ellos , pero no respecto de los del 

sexo femenino: de aquí una nueva diferencia en la condicion legal. 

El desarrollo del culto de los antecesores da lugar á un nuevo motivo para 

acentuar la preferencia que se da ~t los hijos \'arones. Ante todo prescribe á 

todo hombre hacer los sacrificios en la:-. tumbas de sus ascendientes. Todo 

padre espera, pues, que su hijo ofreced. un dia los mismos sacrificios que él 
1'0MO 11 ., 
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hizo al suyo; de aquí, pues, ya, una inclinacion á preferirle á sus hijas. Toda

vía se vé hoy en los Chinos un efecto de ese motivo: la muerte de un hijo úni

co se llora por sobre de todo, por lo mismo que no queda nadie para ofrecer 

las ofrendas sobre la tumba del padre, y como por esta razon es absolutamente 

necesario tener un hijo, se tolera el concubinaje; mas «cuando un hombre tiene 

hijos de su mujer (pues las hijas no se cuentan), se considera que obra mal si 

toma concubina. • Recordemos que las pinturas murales y los papirus de los 

Egipcios y los testimonios suministrados por los anales asirios , nos hacen ver 

por todas partes los sacrificios que á sus antecesores ofrecen los hijos varones; 

recordemos tambien que entre los antiguos Arios, Indios, Griegos y Romanos, 

la hija era considerada como incapaz para llenar la funcion de sacrificador, Y 

entonces comprenderemos como esta ceremonia religiosa primitiva ha de con

suno fortificado la subordinacion filial y dado un nuevo estimulante á la solici
tud de los padres por sus hijos, pero no por sus hijas. 

En suma, pues, las relaciones entre los adultos y los niños entre los hom

bres, semejantes en su orígen á las que existen entre los animales, principiaron 

por tomar formas más elevadas bajo la influencia de deseos diversos: tener un 

auxiliar para combatir los enemigos; preparar un vengador de las 0fensas re

cibidas y dejar tras sí alguien que cuide de nuestro bienestar para despues de 

la muerte. Esos motivos que adquieren mayor fuerza con los progresos de la 

evolucion social, hicieron que poco á poco se fuese concediendo un cierto res

peto por los hijos varones, pero no por las hijas. Nueva prueba de la relacion 

íntima que une el militarismo del hombre y la degradacion de las mujeres. 

Henos, pues, llevados á formular esta cuestion: - ¿Qué relacion existe en

tre la condicion legal de los hijos y la forma de la organizacion social? -A 

esto respondemos como antes hemos respuesto á una cuestion análoga: -Los 

hijos han sido tratados con menor dureza á medida que el tipo industrial ha 
ido reemplazando al tipo militar. 

Aquellos estados sociales inferiores en los que los hijos ora son idolatrados, 

ora muertos ó vendidos, segun la impulsion del sentimiento dominante, son 

siempre aquellos en que las hostilidades con las tribus vecinas son incesantes. 

Los hijos permanecen, pues, bajo la dependencia absoluta de la voluntad de 

los padres allí donde el militarismo conserve el carácter que lleva en los grupos 

sociales arcaicos, ó en aquel de los grupos de una estructura más elevada. Así 

en el .. último como en el primero, persiste el derecho de vida y muerte sobre 

los hi3os, negacion de todos los derechos. Cuando comparamos la condicion 
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legal de los hijos en las tribus militantes ménos adelantadas, con la que tienen 

en las tribus militantes patriarcales simples y compuestas, lo que podemos de

cir es que entre esas últimas, la regla que no deja de subsistir se encuentra 

dulcificada en la práctica, dulcificacion que aumenta á compás de lo que se 

desenvuelve el industrialismo. 
Los Fijianos, sumamente despóticos en el gobierno y feroces en la guerra, 

nos dan una muestra de la miserable condicion que pueden ocupar los hijos en 

una sociedad primitiva. El asesinato de los hijos, sobre todo los del sexo fe

menino, se estima mejor en dos tercios que no en la mitad; «los Fijianos ma

tan á sus hijos sin otro motivo que un puro capricho, la utiJidad del momento, 

la cólera ó la indolencia. » Segun Erskine, «fueron ofrecidos á un jefe poderoso, 

por gentes de su propia tribu, un cierto número de niños, no para que los re

dujera á esclavitud, sino para que los comiera. , Una raza guerrera y sangui

naria de Méjico, los Chechemecas, nos sumini~tran otro ejemplo de un poder 

excesivo por parte de los padres; entre ellos «los hijos no pueden casarse sin 

el consentimiento de los padres; si un jóven viola esta ley . .. es castigado con 

la muerte. » Este ejemplo nos recuerda la condicion doméstica en vigor entre 

los antiguos Mejicanos (compuestos en gran parte de la raza conquistadora y 

de los Chechemecas caníbales), cuya organizacion social era fuertemente mili

tante. «Sus hijos, dice Clavijero, eran criados bajo un tan grande temor de 

sus padres, que no osaban, ni aun los adultos y casados, hablar en su presen

cia. » En la antigua América Central, el gobierno de la familia era tambien 

despótico, y en el antiguo Perú, la ley quería que los hijos obedecieran al pa

dre y le sirvieran hasta la edad de veinte y cinco años. , 

Si ahora pasamos á los casos poco numerosos de las sociedades inciviliza

das y semi-civilizadas, ya sean enteramente industriales, ya en gran parte in

dustriales, encontramos que los niños, como las mujeres, ocupan en ellas po

siciones más elevadas. Er1tre los pacíficos Bodos y Dhimals, «el infanticidio es 

desconocido en absoluto,, «son tiernos y confiados para con sus hijas; • y 

cuando se trata de un matrimonio «no se celebra sin el consentimiento de la 

futura; » á lo que podemos añadir otro hecho que corre parejas con el prece

dente: y es, a que consideran como un hecho vergonzoso dejará los padres 

viejos enteramente abandonados. » Entre los Dayaks, muy dados á la industria 

y de una estructura social no militante, el rajah Brooke ha demo trado que «el 

infanticidio es raro,, y como lo hemos notado en el "capítulo precedente, los 

jóvenes se cortejan en toda libertad, siendo las muchachas quienes eligen sus 

esposos. Los Samoanos tienen una estructura social y hábitos industriales supe-

1' 
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riores á los de sus vecinos los Malayo-Polinesios; así se cuenta que el infanti

cidio es desconocido entre ellos, y que los niños gozan de bastante indepen

dencia para casarse por su propia voluntad cuando sus padres no les dan el 

consentimiento . Lo mismo sucede entre los Negritos que habitan en la isla de 

Tanna, donde el militarismo es débil y poco estable. Turner dice que · los 

Tanneses aman á sus hijos, que no cometen infanticidio alguno, y qtre tienen 

un gran cuidado lo mi mo por sus hijas que por sus hijos. l En fin ; entre los 

industriosos Pueblos, los hijos se casan con toda libertad, y las hijas, como ya 
lo hemos visto, gozan de privilegios especiales. 

Así, pues, cuando el tipo es fuertemente militar, la sujecion de los hijos es 

excesiva, y la condicion de las hijas es todavía inferior á la de los muchachos; 

pero á medida que el militarismo declina, no solo se reconocen los derechos 

de los hijos, sino que los derechos de los niüos como los de las niñas son casi 
iguales. 

Iguales testimonios nos suministran las sociedades que han formado gran

des naciones despues de haber atravesado las formas del gobierno político y 

doméstico patriarcal. Que sean de raza turanesa, semítica ó ariana, nos pre

sentan la misma relacion entre el absolutismo político entre los súbditos, y el 
absolutismo doméstico entre los hijos. 

En China la muerte de los niüos del sc>..o femenino es conrnn; ' los padres 

venden sus hijos como esclavos; cuando se trata de matrimonios, los padres 

de la muchacha piden siempre un precio por su hija, y los matrimonios por 

fuerza producen á menudo los resultados más trágicos. , Un matrimonio por 

amor seria una infraccion monstruosa al deber de la obediencia filial, y una 

predileccion por parte de la mujer, un crímen tan odioso corno la infidelidad. • 

Su má~ima es, que el emperador ha de tener por su pueblo una solicitud pa

ternal, y que de la misma manera un parlre ha de tener en su familia un poder 

'-Oberano. Sin embargo, se nota que el poder paternal legalmente absoluto, 

que nació en las épocas militantes, y que se ha mantenido con el tipo militante 

<le estructura social, se ha atenuado en la práctica por el efecto de Jos senti

mientos desarrollados por la influencia del industrialismo. El infanticidio, 

reprobado por las ordenanzas, no es tolerado fuera del caso que lo motive la 

pobreza junto con la necesidad de criar un hijo varon; además, la opinion pú
blica pone obstáculo al comercio de los niños. 

Tambien existe entre los Japoneses una gran sujecion filial al lado de ese 

tipo militante <le estructura .social que tomó un t111 gran desenvolvimiento du-
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rante las guerras de otro tiempo. Mitford, modificando relaciones anteriores, 

a<lmite que los indígenas venden sus hijas, que se convierten luego en cria

das, cantadoras ó prostitutas; y sir Butherford Alcock dice que los padres 

tienen ciertamente en ciertos casos, si no siempre, el derecho de vender á sus 

hijos., Se puede añadir que la subordinacion de los jóvenes á los viejos, hecha 

abstraccion del sexo, es mayor que la subordinacion de las mujeres á los hom

bres; por abyecta, en efecto, que sea la sumision de la mujer al marido, á la 

muerte de éste, el poder de la viuda sobre el hijo restablece el equilibrio y da 

satisfaccion á la injusticia colocando la mujer-madre muy por encima del hom

bre-hijo, cualquiera que sea su edad y rango. • Esto sucede tambien entre los 
Chinos. 

De cómo entre los Semitas primitivos tenia el 'padre derecho de vida y 

muerte sobre sus hijos, y que la posicion de las hijas era inferior á la de los 

hijos, no hay necesidad de dar prueba alguna. Mas para mostrar bajo otro as

pecto las relaciones entre los padres y los hijos, puedo decir que éstas se les 

consideraba hasta tal punto como formando la propiedad del padre que en caso 

de deudas de éste podían aquéllos ser detenidos como garantía-R(ves, II, IV; 

Job, X)dV, 9; -además, la venta de los hijos estaba plenamente autorizada 

- Erodo, :XXI, 7; - en fin, Ja" prescripciones respecto al trato que se debía 

<lar á los hijos tenían todos por fin el provecho del padre, por ejemplo las ra

zones dadas por el Ecdesiasks, capítulo XXX, en favor de los castigos que 

podían imponerse á los hijos; en fin , el [)('/(/rronomio- X>i.I, 18 -presenta 

la lapidacion como castigo del hijo rebelde. Durante las últimas fases de Ja 

exi~.tcncia sedentaria de los I Iebreos, el absolutismo paternal se mitigó sin duda 

algun tanto, pero se mantuvo mientras subsistió el tipo de gobierno militante. 

\'a en el capítulo intitulado La .Familia hemos dicho que los Romanos nos 

ofrecen un ejemplo de la organizacion social y doméstica de los conquistadores 

Arias, en la época que se e .~tendieron por Europa; y hemos dejado entrever 

cu~il era por este tiempo la condicion legal ele los hijos. •Nadie, dice l\.fommsen 

al hablar del padre, nadie en la casa tenia derechos iguales, así la mujer y el 

hijo, como el buey y el esclavo. , El padre podía abandonar á los hijos; •la 

religion, empero, lo prohibía·, salvo para los estropeados ele nacimiento y el 

primer hijo si era una niña. , Pero la prohibicion religiosa no tenia sancion al

guna civil. «El padre ejercía el poder judicial y tenia el derecho, si lo juzgaba 

conveniente, de imponer á sus hijos castigos corporales, y hasta la pena capi

tal.. Tambien podían venderlos. A11adamos que la posicion de los hijos mejo

ró, como la de las hijas, cuando se desarrolló el industrialismo, esto es, á me-
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dida que el imperio se fué extendiendo. En Grecia encontramos tambien el 

mismo absolutismo paternal; un hombre podía legar su propia hija lo mismo 

que su mujer. 

Si ahora comparamos el estado social primitivo de las naciones europeas 

actuales, cuando las guerras eran inct:santes, con el estado social posterior, 

cuando las guerras eran ménos constantes y ménos generales, y cuando el in

dustrialismo babia hecho ya su camino, observaremos igualmente diferencias 
significa ti vas. 

César dice á propósito de los Celtas y de los Galos, que «los padres no 

permitían á sus hijos presentarse delante de ellos en público antes de haber al

canzado la edad viril.• En el periodo merovingio, el padre, lo mismo que la 

madre viuda, podían vender su hijo, y ese derecho se mantuvo hasta entrado 

el siglo rx. En el periodo que precedió la Revolucion francesa, cuando aun 

existían vestigios de la época feudal , la ~ubordinacion doméstica , particular

mente entre la aristocracia, era tal, que Chateaubriand pudo decir: - «Mi ma

dre, mi hermana y yo, nos trocábamos en estátuas delante de nuestro padre, y 

no nos reponíamos sino cuando él babia salido del cuarto. & M. Taine, citando 

á Beaumarchais y Retif de La Bretonne, nos hace saber que esta rudeza de la 

autoridad paterna era general. Más tarde, despues de la revolucion, Ségur pudo 

escribir: - ' Un muchacho de diez y ocho años está hoy ménos sometido al 

jefe de la familia de lo que lo estaba un hombre de treinta en tiempo de nues
tros buenos abuelos. > 

Nuestra propia historia nos presenta testimonios semejantes. «La educa

cion, dice vVright al describir las costumbres del siglo XV, la educacion de las 

señoritas, aun entre las grandes familias, era no solo severa, sino tiránica. La 

autoridad de los padres llegaba al extremo., En el mismo siglo xvm dm; hi

jos se mantenían de pié ó arrodillados en temeroso silencio en presencia de sus 

padres y madres, y no podían sentarse sin su permiso. » La literatura del últi

mo siglo nos muestra que la subordinacion filial se mantuvo de consuno con la 

subordinacion política. Así los hijos, al dirigirse á los padres, decían por defe

rencia: "señor y señora; » los padres se atribuían el derecho de arreglar los 

matrimonios de sus hijos, y éstos, las niñas aun más que los varones, se·reco

nocian obligados á aceptar la eleccion hecha por ellos. A contar de principios 

de siglo, á la vez que el industrialismo ha tomado un inmenso desenvolvi

miento y ha introducido una mayor libertad en la organizacion social, la inde

pendencia de los jóvenes ha hecho progresos considerables. Esto vemos en la 
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moderacion con que los padres ejercen su autoridad, por la dulzura de lo~ cas

tigos y por la disminucion de las formalidades en las relaciones domésticas; de 

amos que eran en otro tiempo, los padres se han convertido en amigos. 

Diferencias de análoga significacion se notan entre las sociedades de la Eu

ropa de nuestros dias, segun sean más ó ménos militantes. En Inglaterra, 

donde el tipo industrial ha tomado relativamente un mayor desenvolvimiento 

en punto á la organizacion social, que no en Francia y Alemania, los padres 

ejercen una autoridad menor sobre sus hijos que no en los dos últimos países 

citados. En Francia se ama mucho á los niños y se les trata con indulgencia, 

pero se les vigila de más cerca y se les deja ménos libertad de accion; las jó

venes, que no se mueven de casa, no escapan jamás á la vigilancia maternal, 

y los muchachos están sometidos en la escuela á una disciplina militar. Añá

dase que los hijos núbiles están vigilados tan de cerca, que apenas si se les da 

ocasion para que puedan hacer por sí mismos su eleccion. En Alemania la se

veridad de la educacion está en armonía con el rigor de su gobierno político. 

Una señora alemana que ha vivido mucho tiempo en Inglaterra y que tiene 

una gran reputacion pedagógica, dice: -e En Inglaterra, los padres no tirani

zan á sus hijos; los guían. Mantienen en ellos el espíritu de ir.dependencia y 

el sentimiento de los derechos personales. Desde este momento, pues, es fácil 

comprender lo que quería decir el maestro que decía que preferiría mejor ins

truir veinte chicos alemanes que un solo inglés. Lo comprendo, pero no parti

cipo de su manera de ver. El muchacho aleman es casi un esclavo en compa

racion del muchacho inglés; por lo tanto, se somete con mayor facilidad á 

aquel que tiene la autoridad en sus manos.> 

Por último, en los Estados-Unidos, donde florece desde hace mucho tiem

po la organizacion industrial apenas contrariada por el militarismo, la autori

dad de los padres se ha relajado de una manera excesiva; los jóvenes y las 

jóvenes ocupan una posicion poco más ó ménos igual; las muchachas disfrutan 

de una independencia tal, que á menudo se forman un circulo particular de re

laciones, contratando relaciones íntimas sin que ni los padres ni las madres in

tervengan en ello. 

Como ya podíamos esperarlo, encontramos, pues, una série de cambios en 

la condicion legal de los niños, análoga á la série de cambios observados en la 

condicion legal de las mujeres. 
En las sociedades antiguas, donde no había leyes, y donde las costumbres 

no ejercían su imperio más que sobre algunas partes de la vida, la potestad 
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paternal no tenia límites; Jas pasiones ejercitadas diariamente en las luchas 

contra los hombres y Jos animales, no están retenidas por otro freno alguno 

en la!:> relaciones con los hijos que por el instinto filuprogenitivo. 

Primero, Ja necesidad de tener un compai1ero de armas y Juego la <le tener 

un sacrificador, ai1aden al sentimiento paternal otros motivos personales y so

ciales, que tienden á dar á los hijos varones una cierta clase de condicion so.:.. 

cial, pero que dejan aun los hijos del sexo femenino en la misma posicion que 
los pequeñuelos de los animales. 

Esas relaciones de padre con hijo é hija, que nacen en los grupos adelan

tados del tipo arcaico, y que se establecen de una manera más sólida allí donde 

la vida pastoral produce el grupo patriarcal, continua siendo el carácter de las 

sociedades donde el militarismo predomina, ya esas sociedades hayan salido 

del grupo patriarcal, ya tengan otro origen; la victoria y la derrota, que ex

presan el resultado de la actividad militante, tienen por correlativo el despotis

mo y la e!:>clavitud en la organizacion militar, en la organizacion política y en 
la organizacion doméstica. 

La condicion legal de los hijos, como la de las mujeres, se mejora á medi

da que la forzada cooperacion que caracteriza las funciones militantes está tem

plada por la cooperacion voluntaria que caracteriza las funciones industriales. 

Esta coincidencia nos sorprende cuando comparamos los pueblos incivilizados 

más militante!:> con aquellos que lo son ménos, cuando comparamos el estado 

militante primitivo de las sociedades actuales con su estado posterior más in

dustrial; en fin, cuando comparamos entre sí las naciones hoy día relativamen

te militantes con aquellas que son hoy día relativamente industriales. Entonce:. 

se nos aparece en particular en ese hecho que entre las naciones primitivas no 

cultivadas, que son por excepcion pacíficas, la condicion legal de íos hijos est<'t 
excepcionalmente adelantada. 

De una manera más concluyente, sin embargo, se presenta á nosotros esta 

relacion, y es cuando disponemos los hechos de manera que resulte en oposi

cion. De una parte, las tribus salvajes militantes se parecen á las grandes na

ciones de la antigüedad donde reinaba el militarismo, en que el padre tiene el 

derecho de vida y muerte c,obre sus hijos. De otra parte, el pequeúo número 

de tribus incivilizadas que son pacíficas l: industriales se parecen á las nacionei.; 

civilizadas más adelantadas, en que la vida de los hijos es sagrada, y en que 

se concede una mayor !:>Uma de libertad á las hijas lo mi!:>mo que á lo!:> hijos. 
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PASADO Y PORVENIR DE LA FAMILIA 

La induccion ha predominado grandemente sobre la deduccion en los capí

tulos anteriores, de modo que los lectores que recuerden nuestros compromisos 

contraídos á últimos de la segunda parte, esto es, de no interpretar los fenóme

mos sociales sino por la vía deductiva, pueden suponer que los he perdido de 

vista ó que me ha parecido imposible tratar los hechos de la vida doméstica de 

otra manera que por vía de generalizacion empírica. Pero si se recogen todos 

los cabos de la cuestion, veremos que las principales conclusiones á que he

mos llegado por los hechos, son las mismas que la teoría de la evolucion im

plica. 

Ante todo vemos que contra lo que era de esperar, el génesis de la familia 

está de toda conformidad con la ley de la evolucion en sus principales puntos 

de vista. En los grupos sociales inferiores, el matrimonio propiamente dicho 

no existe; las uniones entre los sexos son enteramente incoherentes; los gru

pos familiares, compuestos de madres y de un corto número de hijos que pue

den ser criados sin la asistencia constante del padre, son necesariamente poco 

numerosos y muy pronto se disuelven, la integracion es débil. En cada grupo 

los parientes están poco definidos, por cuanto los hijos no sen frecuentemente 

más que semi-hermanos y semi-hermanas, y que la paternidad es generalmente 

incierta. Esos grupos primitivos, poco numerosos, incoherentes é indefinidos, 

producen, de conformidad con la ley de la evolucion, tipos familiares diver

gentes y rediverg-entes: en unos existe una mezcla de poliandria y de poliginia; 

en otros, que son poltándrios, los maridos ora son hermanos, ora no lo son: 

en otros, que son poligmios, se ven familias donde hay esposas, y en otras 

donde al lado de la mujer legítima hay concubinas; otros son monógamos; 

pero aun aquí damos además de la forma ordinaria, con esta forma disparatada 

de un matrimonio duradero tan solo por ciertos días de la semana. Las varie

dades de la familia que existen en las sociedades adelantadas son más coheren

tes, más definidas y más complexas. Sin insistir en los tipos intermediarios, 

basta oponer el tipo familiar superior que las sociedades civilizadas nos presen

tan, al tipo familiar de los grupos primitivos, para ver hasta qué punto está 

adelantada por este camino. Las relaciones matrimoniales están perfectamente 

definidas, son por todo extremo coherentes y duran por lo ordinario tanto como 
Tomo ll 88 



EL CNIVEH.~0 SOCIAL 

la vida; en su forma prini.iti\ a, compuesta de padres é hijos, la familia se hace 

luego más numerosa, pues el número de hijos que los salvajes crian es relati

vamente corto; en su forma derivada, que comprende los nietos y biznietos, 

todos unidos entre sí de suerte que se forma un círculo relativamente vasto, 

e...,e vasto grupo se compone de miembros unidos por lazos muy heterogéneos. 

Además, el desenvolvimiento de la humana familia lleva, al de:-.envolverse, 

ca.da \ ez más, las condiciones que desde el principios hemos reconocido como 

los caracteres de la série de las disposiciones reproductivas en la escala animal. 

Siendo la conservacion de la especie el objeto al cual el sostenimiento de las 

e::-..istencias esta necesariamente subordinado, encontramos, á medida que nos 

elevamos en la escala de los seres, una disminucion del sacrificio de las exis

tencias individuales en vista de este fin; y á medida que nos elevamos en la 

escala de las sociedades y de la familia, vemos un nuevo progreso en el mismo 

:-.entido. Comparando las razas humanas de los tipos inferiores á las de los tipos 

superiores, notamos que el individuo adulto es á menudo sacrificado á la espe

cie; el periodo de la vida que precede la reproduccion es corto; las dificultades 

que presentan las condiciones de la vida salvaje para criar los hijos más nume

rosas; el periodo que sigue la reproduccion se acorta; las mujeres sobre todo, 

madres desde muy tierna edad, rendidas por las fatigas de la maternidad , en

vejecen y mueren en edad temprana. En los tipos familiares superiores hay un 

sacrificio menor de existencias juveniles; el infanticidio, que en los grupos po

bres de hombres primitivos está dictado por las necesidades de la conservacion 

social, resultan más raros, y la mortalidad de los niños como proveniente de 

otras causas igualmente disminuye. Además, si todavía son necesarios sacrifi

cios de adultos, hay compensaciones para sus sacrificios; la educacion de los 

jóvenes se convierte en una fuent~ de placeres más durables y más elevados. 

Los hijos no son ya abandonados desde su infancia á sus propios recursos ; el 

padre y el hijo, en sus querellas, no llegan hasta matarse el uno al otro como 

sucede entre los Bosquimanos; e el padre y el hijo ya no son enemigo!-> natura

les, á la manera de be!->tias feroces, desde c1 momento que pasa la infancia,» 

como se vé, segun Burton, entre los Africanos orientales; pero lo~ pariente:i 

se interesan vivamente durante toda su existencia á la felicidad de su..., hijos. 

Luego, á los cuidados llenos de dulzura que por los nití.os se toman, cuidado"> 

que se prolongan cada vez más á medida que la familia progresa en la evolu

don, viene á añadirse un factor enteramente nuevo, el placer que, por recipro

cidad, encuentran los hijos en cuidar á sus padres ; ese factor, débil en la fase 

en que la familia es rudimentaria, pero fuerte en las fa-,es siguientes, contribu-
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ye de otra manera á disminuir el sacrificio del individuo en pro del sosten de 

la especie; además, gracias á su intervencion, la conservacion de la especie 

concurre á. su vez á la prolongacion y mejoramiento de la vida del individuo. 

Un hecho todavía no mencionado queda aun por discutir. La evolucion de 

los tipos familiares superiores, como la evolucion de los tipos sociales superio

res, ha marchado de frente con la evolucion de la inteligencia y del sentimien

to. Existe una relacion necesaria entre la naturaleza de la unidad social y la 

naturaleza del agregado social; esas dos naturalezas obran y reaccionan la una 

sobre la otra; y lo mismo sucede en punto á la organizacion doméstica y polí

tica. Las ideas y los sentimientos que hacen posible una fase anterior en la 

cual la experiencia y la educacion las han fijado; supone á su vez otra, y así 

consecutivamente hasta el principio. Si el lector acude ahora á la última parte 

de los Pn'ncijJios de psz'cologfa- edicion de 1872 - á los capítulos intitulados 

/)ese1wolvimiento de las roncejciones, Sociabilidad y sz'mjatia, Selllimientos 

ego-altn1istas, Sentimientos altr11istas, verá como las formas superiores de la 

inteligencia y de la sensibilidad que solo el medio social hace posibles, se des

envuelven á medida que ese medio se desenvuelve; cuando éste progresa, los 

otros tambien progresan. Aplicando esta doctrina, verá que si el altruismo es 

un factor considerable de la vida social avanzada, las relaciones domésticas stC 

periores no se han hecho posibles sino á. medida que la adaptacion del homhrc 

al estado social ha progresado ( I). 

Considerando dcductivamente las relaciones que unen las formas de la \'Ída 

<loméstica y las de la vida social, y mostrando como esas formas están unida~ 

unas con otras en cada tipo social, en cuanto se relacionan en conjunto al mis

mo tipo de carácter del individuo, será á Ja vez conveniente extenderlo sobre 

1ª organizacion matrimonial, la estructura social y la condicion legal d~ los 

hijos. 

La vida primitiva, cultivando el antagonismo contra la pre a de los enemi_ 

gos, animales y hombres, ofreciendo todos los dias la satisfaccion egoísta de la 

victoria sobre otros seres más débiles, procurando un placer cuotidiano en 

actos que causan dolor, conservan un tipo de naturaleza que engendra el go-

1Jierno coercitivo en la socie<lad y en la familia. El hombre brutal que cifra to-

(r) 1-'.sta Joctri1rn sep;un la cun1 el e~píritu humnno, sobr~ todo en sus lineamientos morales, se amolda al estado 110• 

ciul, formando parte ,Je In teorí<\ gener,11 de In 11d11pt11L·ion de los seres orgánkos á lns circunstnn·ias del medio ambiente, 

in~pir1 mi nhra ti11il11dn Hst.iti.:'1 S<hial, }' ~11 pnrtii:ulnr t'sr:i J~~e111 ueltR ~n el ,·ap1tulo inti!lllado Cu11.~i.ll'1'<t-io11e.1• l{ellP•".t!e,, 
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da su gloria en la preponderancia que le procura el honor, y que no tiene para 

nada en cuenta la dicha de otro::-, se apodera de todas las mujeres segun el ca

pricho de sus deseos, aumentando ú camhiando el número segun su voluntad. 

Los hijos, á merced de ese egoísmo desenfrenado, no están protegidos sino en 

tanto y mientras reine el instinto de la paternidad. Así, pues, es evidente que 

la flaqueza de las leyes matrimoniales, las formas familiares indefinidas é inco

herentes, el tratamiento brutal de las mujeres y el infanticidio, marchan de 

consuno con el estado militante en su forma excesiva. 

La transformacion de esos grupos sociales inferiores, que apenas se pueden 

llamar sociedades, en grupos más graneles ó mejor organizados, ó en grupos 

que á la vez son lo uno y lo otro, implica el desenvolvimiento de la coopera

cion. Esta cooperacion puede ser forzosa ó voluntaria, ó bien puede ser, Y lo 

es por lo comun, en parte una y otra cosa. Hemos visto que el militarismo 

fuertemente pronunciado, implica el predominio de la cooperacion voluntaria. 

Aquí hemos de observar que se llega por la vía deductiva, como por la vía in

ductiva, á esta verdad: que las relaciones domésticas concomitantes están en 

los <los casos conformes á las relaciones sociales tales cual la necesidad bs 
produce. 

El natural del individuo, causa de la autoridad despótica y <le la extrema 

sujecion que implica un tipo militante pronunciado en las sociedades en vía de 

desenvolvimiento, no ménos que el fomento del egoísmo y la represion <le los 

sentimientos simpáticos por los hábitos de una vida consagrada á la guerra, 

determinan inevitablemente, lo mismo el modo de ser doméstico que el modo 

de ser social. De aquí el desprecio de los derechos de la mujer que se roba ú 

compra; de aquí la desigualdad de condicion legal entre los sexos, efecto obli

gado de la poligamia; de aquí la costumbre de imponer á la mujer trabajos 

serviles; de aquí el derecho de vida y muerte sobre la esposa y el hijo; y de 

aquí esta constitucion de la familia en que todos los miembros están sometidos 
al varon primogénito. 

Por lo contrario, el tipo de carácter del individuo desarrollado por la coo

peracion voluntaria, es relativamente altruista en las sociedades donde predo

mina el industrialismo, así en las tribus simples y pacíficas como en las nacio

nes que ya en gran parte salieron del estado militante. La diaria costumbre <le 

cambiar servicios ó de dar productos representando un trabajo hecho, en vez 

<le <linero representando un trabajo hecho, es una costumbre de buscar una 

satisfaccion egoísta compatible con las mismas satisfacciones egoístas por los 

otro<; contra-.;tes. En esta costumbre hay la obligacion <le respetar lo.., derechos 



EL UNIVERSO SOCIAL 70I 

de los otros; hay una representacion mental concomitante de ese derecho de 

otro, es decir, en cierto modo de la simpatía; la simpatía no está ya reprimida 

como en el régimen coercitivo. Necesariamente, pues, el tipo de carácter que 

de ello resulta, aun cuando modifique las acciones y los organismos sociales, 

modifica tambien las acciones y los arreglos domésticos. La educacion que lk

va á que mejor se reconozca el derecho de nuestros semejantes, concluye á la 

vez por reconocer los derechos de las mujeres y de los hijos. La costumbre de 

consultar la voluntad ele aquellos con los cuales hay una cooperacion exterior, 

lleva á la costumbre de consultar la voluntad de aquellos con los cuales hay 

una cooperacion doméstica. Las relaciones matrimoni<;iles, que eran las de amo 

á esclavo, se transforman en una asociacion de dos personas que viven poco 

más ó ménos sobre un pié de igualdad; y el lazo que une los esposos es mé

nos el de la ley que el de la afeccion. La relacion entre los padres y los hijos 

cesa ele ser una tiranía que sacrifique el niiío á los padres, resultando mf'jor 

una relacion en la cual la voluntad de los padres está subordinada á la felicidad 

de los hijos. 

Así los resultados que se pueden deducir de la naturaleza del militarismo y 

de la del industrialismo, corresponden á aquellos que la justificacion de los he

chos nos ha revelado. En prueba de que esas relaciones son directas, añadiré 

un ejemplo que demuestra que en la misma sociedad las relaciones domésticas 

de los miembros del partido militante guardan el carácter militante, mientras 

que las relaciones domésticas de la clase inJustrial principian á. perder el car~íc

ter industrial. Koenigswarter, estudiando bs leyes de sucesion en vigor en la 

antigua Francia, nota en sus disposiciones relativas á los hijos de diferentes 

edades y sexos, que «son siempre las familias feudales y nobles las que perma

necen apegadas al principio de desigualdad, mientras que las ideas de igualdad 

penetran por todas partes en el seno de las familias plebeyas y burguesas. • De 

la misma manera, Thierry dice de una ley nueva del siglo xm, ley que esta

blecía la igualdad de derechos de propiedad entre lo'> sexos y los ni1i.os: • esta 

ley de la burguesía, comparada á las de los nobles, difiere de ellas por su mis

ma esencia. La equidad natural era su base. ~ 

Ahora hemos llegado á la intercsank cuestion e.le saber lo que puede infe

rirse relativamente al porvenir de las relaciones <lomésticas. Hemos \·isto como 

hasta aquí que el génesis de la familia está de toda conformi<lad con las leyes 

de la evolucion. llemos visto tambien como durante la civilizacion, la concilia

cion <le los intereses de la especie, Je los padres y e.le lo~ v;í.stagos, que •;e ha 

1 ' 
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efectuado durante la evolucion orgánica en general, ha hecho todavía nuevos 

progresos. Además hemos visto que el carácter más elevado de las relaciones 

de los sexos entre sí y con Jos hijos, que se ha desarrollado con la evolucion 

social, se ha hecho posible, por cuanto el nivel de la inteligencia y ele los sen

timientos se ha elevado, gracias á la experiencia adquirida y á la educacion, á 

través de una série progresiva de estados sociales. En fin; hemos observado 

en último lugar las relaciones que unen los caracteres especiales así adquiridos 

y los tipos especiales de estructura y de actividad sociales. Partiendo, pues, de 

ese principio que la evolucion continuará en las mismas direcciones, considere

mos qué cambios podemos preveer para el porvenir. 

Si en primer lugar se puede inferir que en el porvenir las relaciones domés

ticas de los diferentes pueblos que habitan diferentes partes de la tierra, conti

nuarán siendo diferentes, hemos de guardarnos de suponer que las sociedades 

avanzadas acabarán por llenar el globo. La produccion de las formas superio

res no implican. ni en la evolucion social ni en la evolucion orgánica, la extin · 

cion de todas las formas inferiores. De la misma manera que las especiec., ani

males superiores, al mismo tiempo que desplazan ciertas especies inferiores en 

posesion de estancias inferiores, de la misma manera los tipos superiores de 

sociedades, que desplazan los tipos inferiores de los cuales pueden utilizar los 

territorios, no desplazarán los tipos inferiores que habitan los territorios estéri

les ó insalubles. Es probable que los pueblos civilizados no vayan á expulsar 

de su estancia á los Esquimales. Los Fuegianos sobreviven probablemente por

que su isla no puede alimentar una poblacion civilizada Es dudoso que los 

grupos de Semitas nómadas, que desde millares de años ocupan los desiertos 

e.le Asia, sean desposeídos de ellos por sociedades superiores. Puede suceder 

que razas susceptibles de una civilizacion avanzada no puedan sacar partido de 

tal cual region tórrida y pestilencial de los trópicos. Es por esto que las rela

ciones domésticas lo mismo que las sociales propias para las variedades inferio

res del hombre, continuarán subsistiendo con toda probabilidad. Posible es que 

la poliandria sobreviva en el Thibet, que en ciertas partes del África la poligi

nia dure hasta á las edades más remotas, y probable es que entre los más re

motos grupos de las razas hiperbóreas se mantenga la promiscuidad de las re

laciones irregulares de los sexos. 

Tambien es posible que en ciertas regiones persista el tipo militante, y que 

las relaciones domésticas que le son naturales, subsistan junto las relaciones 

políticas que son su consecuencia. Tal vez vastos territorios como aquellos <lel 

Norte <le Asia, incapaces de alimentar una poblacion bastante numerosa para 
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formar sociedades industriales de un tipo avanzado, continuarán siendo la es

tancia de esas sociedades que presentan esas formas gubernamentales y domés

ticas imperfectas, que son el producto de una vida consagrada á la ofensiva y 
á la defensiva. 

Omitiendo, pues, esos tipos inferiores, podemos limitarnos aquí á los tipo-, 

capaces de llevar todavía más adelante la evolucion ya cumplida por las nacio

nes civilizadas. Supuesto que entre esas últimas el industrialismo vaya desen 

volviéndose y el militarismo declinando, veamos qué relaciones domésticas co

e:'>.istirán probablemente con el industrialismo completo. 

La forma monógama de la union sexual es evidente la forma postrera; los 

cambios que el porvenir pueda introducir en ella contribuirán necesariamente á 

completarla y extenderla. Observando ante todo cómo es posible separarse de 

organizaciones y seres de épocas pasadas, es como veremos claro las probables 
modificaciones. 

Muchos actos mirados como lícitos por los pueblos incivilizados, son á los 

ojos de los pueblos civilizados delitos y crímenes. La promiscuidad admitida 

en cierto tiempo, ha sido cada vez más reprobada á medida que las sociedades 

han ido progresando; el rapto de las mujeres, reputado en un principio como hon

roso, es hoy un crímen; el matrimonio con dos ó varias mujeres, permitido y 

en honor en las sociedades inferiores, está prohibido por las leyes en las socie

dades superiores. Es por esto que se puede prever que la conclusion futura e:\.

tenderá la union monógama extirpando la promiscuidad, suprimiendo crímene-, 

tales como la bigamia y el adulterio. Tambien se puede concluir en pro de la 

abolicion del mercantilismo matrimonial. Al rapto sucedió )a compra de las 

mujeres; luego vinieron costumbres que hicieron y hacen todavía predominar 

consideraciones de fortuna sobre razones de preferencia personal. Es evidente 

que la compra de mujeres y maridos-que subsiste en algunas sociedades 

semi-civilizadas-aun cuando esas costumbres hayan perdido la brutalidad de 

su forma primitiva, persisten bajo formas disfrazadas. Ya principia á expresarse 

un cierto sentimiento de desaprobacion por aquellas gentes que se casan por 

consideraciones ele dinero ó de posicion; que ese sentimiento se haga más 

fuerte y se puede prever que justificará la union monógama, haciéndola siem

pre real, en vez de ser como hoy es algunas veces, nominal. 

A Ja vez, pues, que el carácter de la monogamia se elevará probablemente, 

gracias á la opinion pública, que exigirá que no se contrate el lazo legal como 

110 repn.:sente el lazo natu~al, de la misma manera po<lrá suceder que se mire 
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como un mal el sostenimiento del lazo legal desde el momento que el lazo na

tural se rompa. En las fases primiti\as durante las cuales la monogamia per

manente se desenvolvía, la union por mandato de la ley- originariamente el 

acto de compra- se reputaba como la parte esencial del matrimonio , y la 

union por acto de afeccion no era esencial ; hoy, la un ion en virtud de la ley, 

se reput~ como la más importante, y la union por afeccion la ménos importan

te; dia vendrá en que la union por afeccion será reputada como la más impor

tante, y la union por la ley la ménos importante; lo que dará lugar á la repro

bacion de las uniones conyugales en que esté disuelta la union por afeccion. 

Probable es, cierto es, puedo decirlo, que esta conclusion parecerá inaceptable 

por la mayoría de mis lectores. Cuando se habla de modificacion probable de 

una relacion social en el porvenir, casi todos aquellos que la juzgan se engañan 

por cuanto consideran cuales serán los resultados del supuesto cambio, admi

tiendo que las demás cosas continuarán siendo lo que son. Por lo contrario, es 

preciso admitir que las otras cosas habrán cambiado tambien pari passu. Los 

sentimientos elevados que acompañan la union de los sexos, sentimientos des

conocidos á los hombres primitivos, y ménos desarrollados en los primeros 

tiempos de la historia de Europa de lo que lo están hoy -testigo de ello el 

contraste que separa las literaturas antiguas de las modernas-se desarrollarán 

probablemente más á medida que la decadencia del régimen militar y el pro

greso del régimen industrial favorezcan el desenvolvimiento del altruismo; plJes 

la simpatía, que es la raíz del altruismo, desempeña el principal papel en esos 

sentimientos. Además, á medida que el altruismo se extienda, las disensiones 

domésticas disminuirán. Así pues, cuanto más se fortalecerá el lazo moral, 

tanto más se debilitarán las fuerzas que tienden á destruirlo, de suerte que los 

cambios que pueden facilitar el divorcio en ciertas condiciorre . .,, serán precisa

mente cambios que harán esas condiciones cada vez más raras. 

Puede asimismo preverse que otro lazo que toca al primero, se estrechará: 

es decir, el que está formado por el interés comun que los padres tienen por 

los hijos. En todas las sociedades es este un factor importante, y algunas veces 

es p 1derosfsimo aun entre los pueblos groseros. Falkner cuenta que en Pata-

'· L1, 11..t,r;,nu.iio.., •Juran el tiempo que se quiere; sin embargo, una vez 

hecho el convenio, y luego que han nacido los primeros hijos, rara vez los es

posos se separan, aun en la extrema vejez. Ese factor adquirirá más fuerza á 

medida que la solicitud por los hijos se haga mayor y durará por más tiempo, 

que es lo que sucede con los progresos de la civilizacion, y lo que ha de conti
nuar con ellos. 
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Mas dejando aLierta la cuestion de saber cuáles modificaciones ele la mono

gamia favorables á la union real mejor que á la union nominal se producirán 

con toda probabilidad, hay una conclusion que podemos sacar ya con toda cer

titud. Volvamos á los tres fines que hay que llenar segun su importancia, esto 

es, el bien de la especie, el bienestar de los hijos, el bienestar ele los padres. 

Puesto que en la fase á que han llegado los pueblos civilizados hoy <lía, la 

prosperidad de la especie está efectivamente asegurada por lo que toca á la 

conservacion del número, se sigue de ello que en lo porvenir es el bienestar de 

los hijos lo que ha de determinar la marcha de la evolucion doméstica. Las 

sociedades que producen de generacion en generacion un número suficiente de 

individuos que, relativamente á sus necesidades, son los mejor dotados física, 

moral é intelectualmente, esas sociedades han de hacerse preponderantes, y 

han de tender, por la marcha tranquila de la competencia industrial , á reem

plazar á las otras. Por consiguiente, las relaciones matrimoniales que más favo

rezcan ese resultado han de propagarse, y al mismo tiempo, las ideas y los 

sentimientos dominantes han de armonizarse con ellos de modo que las otras 

relaciones vengan condenadas como inmorales. 

Si, guiados por la observacion de la marcha anterior de la evolucion, nos 

preguntamos por los cambios que se pueden prever en la condicion de las mu

jeres, la respuesta será que cada vez nos iremos acercando más á la igualdad 

entre los sexos. A medida que el militarismo irá degenerando y que el indus

trialismo se desarrollará, á medida que la cooperacion voluntaria aumentará, 

mayor será la conciencia que se tendrá de los derechos personales, y por tanto, 

mayor la consideracion que se tendrán por los derechos ajenos ; la inferioridad 

política y doméstica de las mujeres disminuirá, hasta tanto que no quede más 

que la inferioridad proveniente de la constitucion corporal. 

Arriesgado es hacer conjeturas más precisas; es necesario limitarse á indi

car las probabilidades y las posibilidade5. Si bajo algunos aspectos la emanci

pacion de las mujeres ha de llevarse más lejos, podemos creer respecto de 

otros, que sus privilegios se han extendido ya más allá de sus justos límites. 

Si de esta fase de la degradacion primitiva, en donde se robaba, compraba, 

vendía la mujer, y se la reducía al estado de bestia de carga, transferiéndola 

como una propiedad y matándola á capricho, pasamos á la fase que nos pre

senta América, donde una señora en busca de un asiento fija sus ojos en un 

caballero sentado y le mira hasta tanto que le abandona su puesto, del que se 

apodera sin <lecirle graci:is, bien podemos concluir que el ritmo seguiJo ;l tra-
Tº"'º ¡i 89 
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vés de todos los cambios realizados, ha alcanzado, en la costumbre americana, 

un límite extremo que vendrá acompañado de un retroceso. Tambien se puede 

decir otro tanto de algunos otros hechos; actos que primitivamente eran con

ce~iones, se reclaman hoy como derechos; y al tomar el carácter de derechos 

revindicados, han perdido mucho de la gracia que les adornaba cuando no eran 

más que concesiones. Seguramente, siempre quedará en las relaciones sociales 

entre hombres y mujeres no solo atenciones que se derivarán de la simpatía 

del fuerte por el débil independientemente del sexo, y más aun en este caso, 

pues se trata de las simpatías del sexo fuerte por el débil, sino que siempre se 

guardarán atenciones inspiradas por el deseo, sentido, aun cuando no se for

mule conscientemente, de ofrecer á las mujeres una compensacion por ciertas 

desventajas naturales, que es por donde se introducirá en la existencia de los 

sexos la más grande igualdad posible. 

Respecto al poder doméstico, ciertamente la posicion relativa de las muje

res se elevará; pero no parece probable que lleguen á la igualdad absoluta con 

los hombres. Decisiones legales tomadas de cuando en cuando en ocasion de 

disensiones matrimoniales, implicando la cuestion de saber quien ha de some

terse, no destruirán probablemente todas las decisiones anteriores. Por justa 

que la ley sostenga la balanza entre los derechos de los esposos, continuará, 

como un mal menor, conservando, por si llega el caso, la supremacía del ma

rido, como quien tiene el espíritu más juicioso. De igual modo, en las relacio

nes de los esposos, la autoridad preponderante, por atenuados que sean los 

efectos, quedará por el marido á causa de su reconocida y visible constitucion 
más maciza. 

Cuando recordamos que, partiendo de los últimos grados del estado salva

je, la civilizacion ha acabado por eximir á la mujer cada vez más del trabajo 

de ganarse el pan, y que en las sociedades más adelantadas se las somete úni

camente á las ocupaciones domésticas y á la educacion de los hijos, se puede 

encontrar extraño que actualmente se quejen como siendo un perjuicio para 

ellas el haber restringido su actividad á los trabajos interiores, y que reclamen 

el derecho de concurrir con los hombres en todas las ocupaciones exteriores. 

Esta anomalía proviene en parte del exceso anormal del número de mujeres; 

es evidente que un estado de cosas que prohibe á muchas mujeres la carrera 

natural en la cual los hombres les aseguran la subsistencia, justifica la peticion 

que hacen de tener la libertad de abrazar las carreras independientes. Es nece

sario consentir que todo obstáculo que les dificulte el camino sea y ha de ser 

abolido; pero al mismo tiempo es necesario afirmar que cambio alguno consi-
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derable en la carrera de las mujeres en general, no puede 6 no ha de produ

cirse por esta abolicion; y además, que toda modificacion importante en la 

educacion de las mujeres en vista de hacerlas propias para el comercio 6 la in

dustria, es mala. Si las mujeres comprendieran todo lo que abraza la esfera de 

la vida doméstica, no reclamarian de seguro otra. Si supieran todo lo que su

pone la buena educacion de los hijos, de la cual hombre alguno y ménos aun 

mujer alguna, no ha abarcado el sentido por entero, no buscarían otra funcion 

más alta. 

Que en el tiempo futuro la condicion política legal de las mujeres se elevará 

hasta el punto de ponerlas bajo un pié de igualdad con los hombres, es una 

deduccion que parecerá como que está naturalmente en armonía con las prece

dentes. Pero esta igualizacion aproximativa, que es el acompañamiento normal 

de una estructura social del tipo completamente industrial, no es un acompa

ñamiento normal de los tipos sociales que continuan aun siendo en parte mili

tantes. Nótese tan solo que conceder á hombres y á mujeres una igual potencia 

política, mientras que la guerra hacia pesar la responsabilidad únicamente so

bre los hombres, seria crear una seria desigualdad; la deseada igualdad es, 

pues, irrealizable mientras continuen las guerras. Se puede, pues, sostener, que 

si la posesion del poder político por las mujeres es capaz de mejorar una socie

dad donde el gobierno del Estado toque á los límites del industrialismo puro, 

que ca usaría perjuicio á una ·sociedad en la cual el gobierno guardara más 6 

ménos el tipo militante. Varias causas producirán un retroceso. Está en la na

turaleza de las mujeres respetar más la autoridad y tener un sentimiento más 

débil de la libertad individual; cualidades que tendrían por efecto conservar 

las restricciones de la libertad y multiplicarlas. La capacidad de apreciar resul

tados especiales é inmediatos, junto á la incapacidad de apreciar los resultados 

generales y lejanos, facultades que caracterizan á la mayor parte de los hom

bres y más aun á las mujeres, entrañaría, si el poder estuviese en manos de 

las mujeres, el aumento de las medidas coercitivas destinadas á operar el bien 

presente por precio de los males futuros causados por el exceso de autoridad. 

Pero hay una razon más directa para temer el ejercicio del poder político por 

las mujeres, en tanto esté incompleta la forma industrial de gobierno. Hemos 

visto que la prosperidad de una sociedad exige que la ética de la familia y la 

ética del Estado, no se confundan en modo alguno. En la familia, es necesario 

conceder las mayores ventajas á los seres cuyo mérito es el más débil; en el 

Estado es necesario proporcionar las ventajas al mérito; para el niño la gene

rosidad sin límites; para el ciudadano adulto la justicia absoluta. 

1 

' 1 
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La moral de la familia responde á las instrucciones y á los sentimientos de 

los padres, que en la mujer están ménos modificados por otros sentimientos 

que en el hombre. Ya las emociones propias al estado de pariente, tal cual 

existen entre los hombres, las llevan á introducir la moral de la familia en la 

política del Estado; y el mal que ello reporta resultaria aumentado, si las emo

ciones tal cual existen entre las mujeres vinieran á ejercer una influencia direc

ta sobre esta política. La marcha progresiva hácia la justicia en los acomoda

mientos sociales quedaría por ello muy retardada, y el demérito seria favore

cido á expensas del mérito, más aun de lo que lo es hoy dia. 

Mas en proporcion de lo que se haga más clara la concepcion de equidad 

pura, el régimen de la cooperacion voluntaria llevará á su desenvolmiento 

completo el sentimiento de la libertad personal al mismo tiempo que el respeto 

de una libertad igual á la de otro; á medida que uno se acerca al modo de ser 

de un estado en el que no se tolere más restriccion á la libertad individual que 

la que el uso de una igual libertad para todos nuestros conciudadanos haga 

necesario; á medida que el industrialismo da nacimiento á un aparato político 

propio, que, encargado de asegurar relaciones equitativas entre los ciudadanos, 

quede desnudo de todos los otros poderes regulares propios al tipo militante, 

el poder político de las mujeres puede crecer sin peligro. La evolucion moral 

que conduce á concedérselo será precisamente la evolucion moral que lo hará 

inofensivo y probablemente provechoso. 

No es posible sacar conclusion alguna precisa respecto á los futuros cam

bios de la condicion legal de los hijos. Las relaciones entre padres é hijos, 

respecto de las cuales la ley y la costumbre reglan todavía ménos los detalles que 

por otra clase de relaciones, se han transformado rápidamente bajo la influencia 

de cambios sobrevenidos en los sentimientos y en las ideas; y al mismo tiempo 

que han tomado un carácter más liberal, presentan una variedad tan grande 
que es difícil definirlos. 

Mientras, pues, se puede prever un acrecentamiento medio de la libertad 

de los hijos, hay razones para creer que aquí y allá va ésta demasiado lejos. 

Aludo á los Estados-Unidos. En algunos casos la vida de los adultos está su

bordinada de una manera sobrado fuerte; en otros, el grado de independencia 

concedido á los jóvenes parece tener por efecto el lanzarlos demasiado adelan

te, el iniciarles demasiado pronto en las excitaciones propias de la edad mo

derna, Y de agotar todo el interés de la vida antes de haber alcanzado la mitad 

de ella. Una educacion del niño que permita sacar todo el provecho posible de 
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la actividad y de los placeres de la infancia, antes de poner en juego la activi

dad y los placeres del hombre y de la mujer adultos, vale más á la vez por los 
hijos y por los padres. 

¿Hasta dónde ha de alcanzar la autoridad paternal? ¿Hasta qué punto ha 

de restringirla la autoridad política? Hé aquí otras tantas cuestiones á las cua

les no es posible dar una contestacion satisfactoria. He dado ya las razones que 

me inducen á creer que el Estado se ha involucrado demasiado en lo que es 

propio de la pótestad y de las funciones de la autoridad paternal, y creo que 

una reintegracion de la familia seguirá á la desintegracion exagerada del pre

sente. Posible es que de la forma primitiva en la cual la organizacion social y 

la organiz~cion familiar tienen un carácter coercitivo, pasemos á través de fa

ses semi-militantes, semi-industriales, á que la organizacion del Estado y 

de la familia tengan en parte un carácter coercitivo y en parte un carácter libe

ral, y que con una reintegracion social completa sobre la base de la corpora

cion voluntaria , se opere una reintegracion doméstica análoga, bajo cuya in

fluencia la vida de la familia resulte tan distinta de la del Estado cual lo era en 

un principio. Pero siempre quedará la dificultad de decidir teóricamente hasta 

qué punto puede extenderse la potestad de los padres sobre los hijos, hasta 

qué punto se puede tolerar que los padres descuiden sus deberes. ¿Cuándo cesa 

el hijo de ser una unidad de la familia para convertirse en una unidad del Es

tado? En la práctica, en verdad, no hay necesidad de resolver estas cuestiones, 

puesto que los mismos cambios de carácter que realizan la forma superior de 

la familia impedirán, ó poco ménos, en todas partes, el nacimiento de las difi

cultades que resultan de los caracteres de los tipos inferiores propios de las so
ciedades inferiores. 

Por otra parte, siempre nos queda una garantía. La dicha de los hijos se 

desenvolverá cada dia más gracias al reemplazo de hijos de padres inferiores 

criados en condiciones inferiores por hijos de padres mejor criados en condicio

nes mejores. Como la vida y los progresos de las criaturas inferiores en general 

resultan asegurados por el ejercicio de los instintos paternales y maternales, 

como en el curso de la evolucion humana las relaciones domésticas que nacen 

de la necesidad de cuidar por más tiempo los hijos, han tomado formas más 

elevadas, y como la solicitud por los hijos se ha hecho más grande y más du

radera, no hay duda que en el porvenir no dejará de verse con una naturaleza 

más altruista, carácter del tipo social superior, como establecen relaciones entre 

padres é hijos, que para que den buenos resultados para nada tendrán que 

aguantar la accion de una autoridad exterior. 
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Todavía debemos ocuparnos de otro factor de la evolucion doméstica. En

tre los sentimientos que mantienen la union de la familia, el último que se pre

senta, el que lleva á los hijos á tener cuidado de sus padres, está destinado á 

tomar un desenvolvimiento más grande. Careciendo de él los animales, débil 

entre los hombres primitivos, considerable entre los pueblos en parte civiliza

dos, y bastante fuertes entre los pueblos más avanzados que nos rodean, la 

afeccion familiar ha de tomar la extension necesaria para completar la esfera de 

la vida doméstica. Hoy dia, los últimos dias de los ancianos cuyos hijos casa

dos viven lejos de ellos, están amargados por la falta de los placeres que ema

nan de la constante sociedad de los descendientes; pero tiempo vendrá en que 

hará desaparecer ese mal la afeccion de los adultos por los padres, y hay que 

contar que esa afeccion, si llega á igualar la de los padres por los hijos, no le 
cederá en gran cosa. 

Sin embargo, ese progreso no podrá realizarse bajo el imperio de coordina

ciones sociales que en parte dispensen á los padres de los cuidados que han de 

tener por sus hijos. Si el hijo ha de experimentar por los padres ancianos una 

afeccion más fuerte, es necesario que haya una más grande intimidad entre los 

padres y el hijo en la primera parte de su vida. No se llegará á una fase supe

rior como no se marche por la vía seguida por los Chinos desde hace dos mil 

años. No nos elevaremos á ella imitando, siquiera sea parcialmente, á los san

guinarios Mejicanos, que abandonaban los hijos á los sacerdotes, que habían 

de educarlos á la edad de cuatro años. No mejoraremos los sentimientos de la 

familia adoptando las instituciones de los Cafres Kussas, entre quienes «todos 

los niños mayores de diez ú once años son instruidos públicamente bajo la ins

peccion de un jefe.» No se desenvolverá esta última afeccion doméstica si retro

cedemos á costumbres parecidas á los de los Andamanos, y si cambiamos 

cuanto antes mejor al hijo de familia en hijo de tribu. Por lo contrario, ese 

progreso no se cumplirá sino en cuanto la cultura moral é intelectual de los hi

jos resulte llevada por los padres á un punto que rara vez se procura conseguir 

hoy dia. Cuando no se contrarie la inteligencia de los niños, ni se detenga y 

deforme en su desenvolvimiento por la enseñanza maquinal de maestros estú

pidos; cuando la enseñanza causará, en vez de un fastidio recíproco, un placer 

mútuo, por cuanto presentará conocimientos apropiados bajo un órden y bajo 

una forma conveniente á facultades bien dispuestas para recibirlos; cuando por 

una larga difusion de la educacion de los adultos, gracias á métodos racionales, 

el espíritu de la juventud se desarrollará espontáneamente como sucede hoy 

por algunas inteligencias dotadas de una facultad excepcional de adquisicion; 
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cuando las primeras fases de la educacion recorrida en el círculo de la familia 

venga á ser, como lo será, por medios que apenas nosotros entrevemos, ele

mentos cuotidianos de la simpatía moral é intelectual ; cuando no se dejara á 

los extraños más que las materias de enseñanza especial, entonces se verán los 

últimos días de la vida dulcificad .)s . por una gran afeccion filial, que respon

derá á la solicitud todavía mayor que los padres habrán demostrado durante 

las primeras fases de la vida de sus hijos. 





APÉNDICES 

'l'omo 11 90 





APÉNDICES A y B 

NOTAS DE LA PRIMERA PARTE 

No queriendo recargar el texto de ejemplos-pues tal vez tiene ya 

demasiados-he suprimido muchos de aquellos que hubiera podido 

añadir, unos porque me parecían supérfluos, otros porque resultaban de

masiado largos. Para presentar los más característicos de dichos ejemplos omi

tidos es por lo que abro ahora este apéndice; aun cuando sobre ~odo lo hago 

para dar á conocer hechos que se han producido despues, y que comprueban 

ciertas conclusiones mías que no tenían bastantes testimonios en su apoyo. 

Credulidad prz'mitiva .-En el génesis de las supersticiones hay un factor 
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dificil de apreciar de una manera debida, tal es la fé ciega del salvaje. Citare

mos uno ó dos hechos para poner bien en claro la naturaleza de espíritu que 

favorece las creencias absurdas y da crédito á las tradiciones más grotescas. 

Dice \Vinterbobtom de los negros de la costa de Guinea, en el tomo I, pá

gina 255: 

• ... están tan firmemente persuadidos de la eficacia de los medios de pro

• teccion-amuletos, etc. ,-que un africano, hombre de un espíritu muy su

, perior, ofrecía recibir un pistoletazo á bala de uno de mis amigos de quien se 

•acababa de celebrar su habilidad. • 

Laird y Oldfield nos cuentan- tomo II, p:'\gina JO -que una mujer de 

una tribu de negros del interior. .. 

e ••• se creia invulnerable á toda clase de instrumentos cortantes y punzantes 

>por cuanto poseia un maglzo11'Í (encantamiento). De tal modo estaba conven

, cida de ello, que de buen grado consentia en presentar su pierna á los golpes 

>de una hacha. El rey de la ciudad lo supo y resolvió experimentar la fuerza 

>del encantamiento; quiso que un hombre cogiera un hacha y probara si tan 

, maravilloso mag/1011-i protegía la mujer contra el filo de tal arma . .. La mujer 

>colocó su pierna sobre una piedra; se le <lió un golpe vigoroso por debajo de 

•la ro<lilla... La pobre mujer, llena de horror y espanto, vió volar su pierna 
, hasta dar con la pared extrema del aposento. ~ 

Puede atribuirse á esta fé absoluta en los dogmas inculcados al espíritu de 

los nifios por personas de más edad, la facilidad con la cual los criados, muje

res y amigos se matan sobre la tumba de un muerto, á fin de reunirse con él 

en el otro mundo. Báncroft nos cuenta en el tomo I de su citada obra, pági

na 288, que el jefe vValla-Walla , se hizo enterrar vivo en la tumba del último 

de sus cinco hijos,• lo que hace pensar en esos pobres Fijianos y Tanneses, 

que marchan alegres á una muerte voluntaria, presentándonos hasta qué punto 

puede llegar la disposicion mental que hace posibles las creencias monstruosas. 

ll11sio11cs nnt11rnles.-1Iemos dicho que probablemente las ilusiones natu

rales contribuirán á forblecer las concepciones que el hombre primitivo se ha

cia de lac; co.;;as. El siguiente pasaje que tomamoc; <le los Skdcl?es o/ central 
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Asia, de Vambery, páginas 72 y 79, muestran como en verdad desempeñan 

el papel que les atribuimos: 

«Como quiera que atravesáramos la alta meseta de Kaflan Kir, que forma 

~ parte de Ustyost dirigiéndose hácia el Norte, á menudo vimos en el horizonte 

, un bello espejismo. Es sin duda alguna en la atmósfera caliente y seca de los 

, desiertos de la Asia Central donde ese fenómeno se ofrece en toda su belleza, 

' Y donde despliega las más brillantes ilusiones ópticas que se pueden imaginar. 

, A mí me encantaban siempre sus cuadros de ciudades, de torres y castillos 

, <lanzando por los aires, de inmensas caravanas, de caballeros combatiendo, y 

' de hombres gigantescos que sin cesar aparecían y desaparecían. l\Iis compa

» ñeros de viaje, de raza nómada, no dejaban de mirar sin respeto la localidad 

, donde tales espectáculos se ofrecia:n. Segun ellos, son los espíritus de los 

»hombres y de las ciudades que en otro tiempo existieron en esos lugares y 

»que ;-ihora, en ciertos momentos, dan sus paseos por los aires., 

Suf1!0 y s11eiios.-Luego de haberse publicado el número que contiene el 

capítulo X de esta obra, uno de mis suscritores me llamó la atencion acerca de 

un notable vestigio de la idea primitiva de que la alma abandona el cuerpo du

rante el sueño. Su descripcion se encuentra en la página 59 de una interesante 

obra sobre Tite Rritls/1 je7l'-'' , publicHb por el reverendo John Mills, donde 

se lee: 

«Se mira el sueño como una especie de muerte, durante la cual la alma 

»abandona el cuerpo, donde no vuelve á entrar hasta el momento de desper

• tar. Es por esto que el judío al despertar, dice las siguientes palabras:- , Rc

, conozco ante tí, Rey viviente y eterno, que me has devuelto mi alma en 

»tu gran misericordia y fidelidad ... »-Mientras dormía, cuando su alma estaba 

, separada del cuerpo, los malos espíritus, siguiendo la opinion popular, des

~ cansaron sobre su cuerpo; por consiguiente, al despertarse, debe el judío la

, var sus-manos y cara, es decir, limpiarse por una especie de purificacion de 

>las manchas de esta muerte inferior. , 

Rfs11rreccio11.-Se vé en la Eyrbiggia-Saga, que entre los antiguos Escan

dinavos existía la nocion primitiva de que el cuerpo material, reanimado por 
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su duplicada viajera, puede abandonar la sepultura y hacer daño. Hé aquí rea

sumido este pasaje: 

• Despues de la muerte de Arakell, Baegifot volvió á sentirse incomodado: 

, salia de su tumba con gran terror y perjuicio de los vecinos, matando los re

, baños y animales domésticos, y cazando á los habitantes del cantan. Resol

»vióse, pues, destruir por el fuego su esqueleto, porque .... él mismo ó algun 

>demonio malo en su lugar servíase de sus mortales despojos como de un 

>medio de transporte para cometer estos desórdenes. El cuerpo fué que

> mado. > 

Bajo este relato se esconde una creencia análoga á la que hemos visto rei

nar entre los salvajes y las naciones medio civilizadas·; la de que la destruccion 

del cuerpo impide esta especie de resurreccion. Tambien hay en él otra creen

cia de la que ya hemos visto ejemplos, esto es, la de que una persona que po

see parte de un cadáver, posee con ella un poder sobre la persona difunta: en 

efecto, si la destruccion del cuerpo entero mueve enteramente al espíritu, una 

lesion inferida en una parte de este cuerpo debe causar perjuicio al espíritu. 

Heclticeria .- Hemos indicado que existía una relacion entre la creencia 

precedente y las prácticas con auxilio de las cuales se suponía que los magos 

evocan á los muertos y mandan á los demonios. Desde entonces se han dado á 

luz nuevos hechos que prueban que las formas más desarrolladas de la hechi

cería salieron. de este origen. El siguiente pasaje de sir George Grey ( Mytho

logie polynesienne, p. 114), manifiesta la inquietud de un hijo que quiere sal

var de las manos de los encantadores los restos de su padre: 

•Rata, sin detenerse, se arrastró hácia el fuego y ocultóse detrás de algunos 

,zarzales espesos del Harakeke. Entonces vió que al otro lado de los mismos 

>Zarzales había dos sacerdotes oficiando en el lugar consagrado, y que en sus 

, mágicos artificios se servían de los huesos de Wahieroa; entrechocaban los 

, unos con otros para llevar el compás repitiendo un poderoso encantamiento ... 

, Lanzóse bruscamente hácia los sacerdotes. Se apoderó con viveza de los hue

, sos de su padre \Vahieroa, y apresuróse á llevarlos á su canoa., 

De la página 34 de la misma obra tomo otro pasaje en el que igualmente 
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se muestra la creencia en el poder conferido por la inmediata posesion de una 
reliquia: 

«Cuando el estómago de Muri-ranga-whenua hubo vuelto lentamente á su 

»volúmen natural, se oyó de nuevo distintamente la voz de esta mujer.-¿Eres 

»tú, Mani? dijo, y él respondió: -Sí. Entonces ella le preguntó:-¿ Por qué 

>engañaste así á tu vieja abuela? Y Mani contestó: -- Yo deseaba que se me 

»diera tu mandíbula, que puede operar grandes encantamientos. -Tómala, 

>dijo; ella te está reservada.-Mani la tomó y volvió al lugar donde yacia con 
•su hermano. » 

Cuando á estos hechos y otros que ya hemos dado, añadimos que en Italia 

aun hoy dia habla el pueblo del niño que ' se roba y entierra hasta la barba, 

mientras los hechiceros le hacen morir entre tormentos para fabricar el brevaje 

infernal con su hígado,» ( Fortniglztly Review, febr. I873, 200) no puede du

darse, en mi opinion, que la nigromancia parta de la creencia primitiva segun 

la cual el espíritu de las personas vivientes que ocupa todas las partes de su 

cuerpo, es afectado por las operaciones que se hace sufrir á una parte de este 

cuerpo separada del resto, que se pase á la creencia de que se maltrata el espí

ritu de un muerto al maltratar una reliquia, y que se fortifique, en fin, con la 

creencia de que el difunto necesitará todas las partes de su cuerpo, y que su 

espíritu puede estar sometido á cualquiera que posea una de estas partes. 

Despues de puestos en prensa los párrafos precedentes, hallé un testimonio 

que confirma esta idea de una manera todavía más eficaz. Existe en una obra 

recientemente publicada por el doctor Henry Rink, traducida del danés por su 

autor y editada por el doctor Robert Brown, y titulada Historias y tradiciones 

de los Esqui1nales. Pongo los siguientes extractos en un órden que muestra su 

importancia. «Algunos relatos hacen suponer que existía una creencia segun la 

cual la manera con que los supervivientes trataban el cuerpo del difunto, en

traba por algo en la condicion de su alma. » (P. 43) «Pero se dice que un hom

bre matado tiene el poder de vengarse del matador, precipitándose dentro de 

él, lo que solo puede evitarse comiendo una parte de su hígado. » (P. 45) Des

pues, entre los ingredientes necesarios á las operaciones de hechicería, nóm

branse desde luego e partes de cuerpos humanos ú objetos que de alguna ma

nera han estado en relacion con cuerpos muertos. » (P. 49) Hé ahí las tres 

ideas que concurren: el efecto sobre el espíritu del muerto por la accion sobre 

el cuerpo que le pertenecía; la proteccion contra este espíritu que se obtiene 
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asimilándose una parte de su cuerpo, lo cual establece una comunidad de na

turaleza entre el viviente y el espíritu del muerto; finalmente, la violencia ejer

cida sobre el e~píritu por medio de malos tratamientos inferidos á su cuerpo. 

Agentes sobrenaturales .-A punté la idea de que el fantasma ele las aguas 

era primitivamente el fantasma de una persona ahogada, que segun se creia, 

habitaba el lugar donde habia muerto y que tenia por '.carácter la malignidad 

que ordinariamente se atribuía á los espíritus cuyo favor no se habia asegurado 

por los sacrificios fúnebres ordinarios. No conocia aun ningun hecho en apoyo 

de esta hipótesis; pero la obra de l\Ir. Bancrotf sobre las Ra::.as indígenas de 

los Estados Pacíficos, me ha dado desde entonces uno. 'Dejando este pasaje y 

este punto, dice Bancrotf, haré observar que los naturales han dado á la cas

cada de Pohono, situada en el mismo valle, el nombre de un espíritu malo. 

Muchas personas han sido arrastradas en ella y destrozadas. Ningun indíger1a 

osará mostraros esta cascada cuando vayais á este valle, y nada podria tentar

les á pasar la noche en este sitio, porque los espíritus ele los ahogados se agi

tan en la maleza de los alrededores, y sus gemidos dominan el ruido de las 
aguas. • (11 l-126) 

Fctic/lismo.-Creo que Augusto Comte ha manifestado la opinion de que 

los animales superiores tienen concepciones fetichistas. Naturalmente, no puedo 

participar de esta idea, puesto que sostengo, y creo tener buenas razones para 

hacerlo, que el fetichismo no es una creencia primitiva, sino derivada. Sin em

bargo, creo que la manera de conducirse de los animales inteligentes da alguna 

luz al génesis del fetichismo. Yo mismo he observado en dos perros hechos que 
pueden servir de ejemplos. 

Desde luego hablamos de un animal formidable, mitad mastín, mitad de 

muestra, que era de uno de mis amigos. Jugaba con un baston que se le había 

abandonado y que tenia asido por su extremo inferior. Mientras saltaba, el 

puño del palo <lió contra el suelo, y la extremidad que tenia el perro en la boca 

fué impulsada contra el paladar del animal. Este gimió, dejó escapar el baston 

y se alejó rápidamente á alguna distancia. Allí manifestó un terror verdadera

mente cómico en un animal de un aspecto tan feroz. Solo despues de haberse 

aproximado muchas veces con prudencia y mucha vacilacion, se decidió al fin 

á asir otra vez el palo. Este comportamiento mostraba <le una manera clara 
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que no consideraba al baston como un agente activo cuando solo presentaba 

las propiedades que le eran familiares; pero que se sentía inclinado á clasifi

carlo entre los seres animados y mirarlo como capaz de hacer daüo cuando el 

palo le causaba un dolor de una manera que aquél no había experimentado 

aun. Lo mismo ha debido suceder en el espíritu del hombre primitivo que no 

conoce mejor que un perro la causacion natural, y la conducta insólita de un 

objeto, hasta allí clasificado como inanimado, debió sugerir la idea de un sér 

animado. La idea de la accion voluntaria toma nacimiento, el hombre empieza 

á mirar el objeto con temor, por miedo de que obre de otra manera imprevista 

y tal vez con un efecto peligroso. La nocion vaga de animacion así dispertada, 

s e hará evidente:nente más definida cuando el desarrollo de la teoría espiri

tista proporcione una causa específica á la que pueda atribuirse el comporta

miento animal del objeto. 

Un falderillo muy inteligente y cariñoso que estaba muy bien cuidado en 

c<il:a de otro de mis amigos, tenia una costumbre de la que tomo el segundo 

de !os hechos ele que quiero hablar. Halló una mañana, ó tras una ausencia de 

algunas horas, una persona que reconoció como un amigo: á su saludo ordi

nario que consistía en menear la cola, unió otro que no era habitual: separaba 

sus lábios de manera que diseñaba una esp€cie de sonrisa ó mueca; luego, 

cu::tndo estuvo fuera quiso hacer otras demostraciones de fidelidad. Como uno 

de sus deberes de perro de caza era el de ir á buscarla y ser amable con la per

sona á la cual se la llevaba, habia asociado estos dos actos en su espíritu y los 

había confundido en un mismo acto de propiciacion; además, despues de ha

ber meneado la cola y sonreido, quiso cumplir este acto de propiciacion en lo 

que posible era, pues no tenia ave muerta para llevar. Buscó á su alrededor 

una hoja caida ú otro objeto pequeño que llevó con redobladas manifestaciones 

amistosas. Este es, segun creo, un estado de espíritu análogo al que lleva al 

salvaje á ciertas observancias fetichistas de un género anormal. Algunas veces 

el salvaje, en busca de algun auxilio sobrenatural , apodérase de la primera 

piedra que halla á mano, la pinta de rojo y le hace ofrendas. Queriendo com

placer á un espíritu, sient<: la necesidad <le demostrar este deseo, y adopta la 

práctica más á su alcauce, de la que hace un acto propiciatorio. Espíritus los 

hay en todas partes; tal vez haya uno en esta piedra; sí, lo hay probablemen

te. Así es como el hombre primitivo en quien el producto de la imaginacion se 

convierte rápidamente en un objeto de creencia, adopta esta manera de e:-:pre

sar su subordinacion. Entre nosotros vemos cada dia hechos que prueban el 

deseo ele /l(lar a~~o en vista de una circunstancia que se produce, inspira actos 
TutJO JI '" 
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que ninguna relacion tienen con el objeto. «Eso puede hacer bien y no ma 1;, 

tal es la razon que se da para excusar una multitud de actos que no están más 

fnnd~dos que el culto ;'\. nna piedra colorada. 

El Fetic !te. - Los hechos que hemos ad u cid o para demostrar que el a gen te 

sobrenatural que se reputa contenido en un objeto inanimado, al cual el salvaje 

dedica su culto, era primitivamente un espíritu de hombre, son bastante con

cluyentes, segun creo. Con todo, hélos hallado más decisivos todavía en la 

obra del doctor Henry Rink sobre los Esquimales, de que ya hemos hablado. 

Estos dos espíritus se confunden bajo el mismo nombre en el pasaje que cito: 

' La totalidad del mundo visible está gobernado por poderes sobrenaturales ó 

«posesores » en el sentido más lato, de los que cada uno ejerce su dominio en 

ciertos límites y toma el nombre de inua, es decir, su zºn11k. > (P. 37) Así, el 

agente reputado posesor, al cual se refieren las propiedades de un objeto, se 

llama el /10mbre de este objeto: el hombre que en él reside, es decir, el espíritu 

de hombre que lo habita. Los inua de dertos objetos celestes eran personas 

cada una de las cuales tiene un nombre ; lo que supone que los inua de los de

más objetos tambien son concebidos bajo forma de personas sin que s~ les dis
tinga individualmente. 

Cll !to de los repN!es. - Los hechos referidos en uno de nuestros párrafos 

anteriores prueban que en diversas partes del mundo el culto de la serpiente 

depende de que se admite que las serpientes que frecuentan las habitaciones, 

forman con los antepasados vueltos á la vida un mismo sér. Hemos hablado <le 

lagartos que habitan las casas y adquieren de igual manera un carácter sagra~ 
do. Hé aquí todavía otro hecho que se me ha indicado: «La provincia de Sa
mogicia está cubierta de bosques y florestas, donde á veces pueden hallarse 

apariciones horribles; en ellos moran un gran número de idólatras que cuidan 

como de un dios doméstico, un reptil que tiene cuatro patas pequeñas como el 

lagarto con un cuerpo plano, negro, que no excede de tres palmos de largo 

(cerca de 23 centímetros). Estos animales se llaman gzvolles, y en ciertos dias 

se les deja arrastrar por la casa en busca de los comestibles que para ellos se 

han preparado. Son objeto de la supersticiosa veneracion de toda la familia, 

hasta el momento en que habiendo saciado su apetito vuelven al punto de don

de salieron.» ( Heberstein, Res moscovit,· trad. de Major). 
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C11/to del loto.-En el capítulo dedicado al culto de las plantas, nada dije 

del culto del loto porque no quería comprometer mi tésis con un argumento de 

dudoso valor. No obstante, los hechos bastan para autorizar el pensamiento 

de que el culto del loto tomó origen del mismo modo que el culto del soma. 

Claro es que una planta ó el producto de ella que lleva su nombre, sirvió 

de estimulante nervioso para llevar á un estado de deliciosa indiferencia; pero 

entre todas las plantas que recibieron este nombre, no se sabe cual es la que 

tales efectos producía. Además, en Oriente existía una creencia en una divini

dad que residía en una planta acuática llamada loto; y actualmente en el Tibet 

el culto de este dios del loto es la religion dominante. Segun Wilson, (A bode 

o/ Snow ), recitase allí todos los dias y á cada hora una plegaria concebida en 

estos términos: « Om mani padme haun, » que quiere decir literalmente: «¡Oh 

Dios 1 Joya del loto, amen., La palabra mani traducida por joya, quiere decir 

en general una cosa preciosa, y se aplica á todos los objetos sagrados, á Jas 

largas piedras de los sepulcros, á los molinos, á las plegarias, etc.; de suerte 

que el pensamiento primitivo vislumbrado á través de las expresiones figura

das, parece ser: «¡Oh Dios! Poder precioso ó sagrado del loto. , Las dificul

tades que se hallan cuando quieren explicarse las leyendas antiguas en las cua

les se trata de lotofragia, lo mismo que esta supersticion, que aun existe, pro

vienen de que la planta hoy conocida con el nombre de loto, no posee ninguna 

propiedad tóxica. Hay no obstante medio de resolverlas. El loto tiene una raíz 

dulce, y hoy mismo, en Cachemir, se saca esta planta del fondo de los lagos y 

se come. Luego, una raíz dulce, contiene jugos fermentosos, azúcar y almidon; 

¿no se fabrica hoy alcohol con la remolacha? Es, pues, posible que en los pri

meros tiempos el jugo y la fécula de la raíz del loto se emplearan en la fabrica

cion de una bebida embriagadora, exactamente lo mismo que en nuestro tiem

po se emplea en ciertos puntos el jugo de la palmera; y es posible que las 

creencias relativas al loto sobrevivieran en tiempos en que el brevaje extraído 

de la raíz de esta planta habia sido reemplazado por otros de más cómoda fa

bricacion. Tenemos tanta mayor razon en creerlo así, cuanto que en los pri

meros tiempos del culto del soma el jugo era sometido á la fermentacion y que 

más tarde no lo fué ya, porque se habian hecho de uso comun otras clases de 

licores espirituosos. De todos modos queda un hecho; una planta, uno de cu

yos productos causaba un estado mental agradable, llevaba el mismo nombre 

que una planta considerada como sagrada, porque era la mansion de un dios. 

Verdad es que se dice que en Egipto el loto era sagrado como símbolo del 

Nilo, y que el loto indio guardaba la misma relacion con el Ganges. Recuerdo 
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esta interpretacion para hacer notar que no creo que una costumbre primitiva 

haya tomado nunca orígen en un símbolo. Este es uno de los errores que na

cen de atribuir ideas avanzadas á espíritus rudimentarios. Cualquiera que en 

lugar de imaginarse cómo han podido tomar orígen las costumbres primitivas, 

se ponga á observar cómo se forman, no querrá creer que el hombre primitivo 

haya nunca adoptado un símbolo deliberadamente, ni siquiera concebido jamás 

un símbolo como tal. Todas las acciones simbólicas son modificaciones de ac

ciones que en un principio tenían fines prácticos; no han sido inventadas, son 

un producto de desarrollo. El hecho de las mutilaciones basta para hacer com
prender la marcha de este desarrollo. 

Hombres celesles.-Vimos ya en el texto, por un ejemplo sacado de los 

Esquimales, que una creencia hacia estrellas de los hombres y de los animales 

que habían vivido en un principio sobre la tierra. En la obra del doctor Rink, 

ya citada, hallo una exposicion circunstanciada de sus ideas sobre las relacio

nes físicas que unen al mundo de arriba con el de abajo y los caminos que los 
ponen en comunicacion : 

e La tierra y el mar que contiene, descansan sobre pilastras y cubren un 

>mundo inferior al que puede llegarse por diferentes parajes del mar, lo propio 

>que por las hendiduras de las rocas. Sobre la tierra se halla un mundo supe

> rior por encima del cual el cielo azul , bóveda sólida , se redondea como una 

>concha exterior, y segun algunos, gira alrededor de una elevada montaña si

, tuada á lo lejos en el Norte. El mundo superior es una verdadera tierra con 

>montañas, valles y lagos. Despues de la muerte, las almas hermanas pasan 

•al mundo superior ó al inferior. Debe preferirse el último porque en él hace 

Jcalor y hay abundancia de alimento~ . Aquí hay la morada de los muertos di

' chosos llamados arsisut, es decir, los que viven en la abundancia. Por el con

• trario, los que pasan al mundo superior padecen hambre y frio. Se les llama 

>arssadut ó jugadores de pelota, porque juegan á peiota con una cabeza de 

>caballo marino, lo que da lugar á la aurora boreal ó á las luces septentriona-

1les. Además, conviene considerar el mundo superior como una continuacion 
1 
de la tierra en el sentido de su altura, aunque los individuos ó por lo ménos 

,..Jas almas, separadas temporalmente del cuerpo, que se dice les han visitado, 

, han atravesado en su mayor parte los aires. Puede considerarse, segun pare-

' ce, al mundo superior como idéntico á la montaña, alrededor de cuya cima 
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»la bóveda del cielo ejecuta su eterna revolucion; el camino que á ella conduce 

>desde el pié de la montaña, es muy largo y escarpado. Una de las relaciones 

>habla de un hombre que habia ido con su ka yak (barco) á los confines del 

, Océano, donde el cielo descemlia hasta tocarle." (P. 37) 

«Además de las almas de los muertos, hay en el mundo superior varios je

, fes. Entre éstos hay los posesores ó los habitantes de los cuerpos celestes, en 

»Otro tiempo hombres; pero que fueron durante su vida arrancados de la tier

>ra, que subsisten todavía unidos á ella de diferente modo, y que la visitan de 

, tiempo en tiempo. Se ha dicho tambien que eran los mismos cuerpos celeste~ 

, y no so lamen te sus in11a; las historias dicen ambas cosas. El posesor de la 

, luna era en otro tiempo un hombre llamado Aningant, y el ilum del sol era 

»SU hermana ... El erdlzrvirsillok, es decir, que toma las entrañas, es una mu

, jer que reside en el camino de la luna y arranca las entrañas de todos los que 

>puede hacer reir. El Sigt11i ó las tres estrellas de la cintura de Oríon , eran 

»hombres que se perdieron cazando sobre el hielo. , (P. 48) 

Difícil seria encontrar hechos que probaran mejor cómo la personificacion 

de los cuerpos celestes nace del supuesto paso de seres terrestres, hombres y 

animales, al cielo. El mundo superior se toma aquí por la continuacion mate

rial del inferior al cual se parece; el viaje, con el cual se pasa á él despues de 

la muerte, es análogo al de las emigraciones despues de la muerte hácia las re

giones lejanas de la superficie de la tierra, que hallamos en general en las le

yen<las de las razas primitivas. Cuando nada nos atestigua el culto de la natu

raleza, tenemos pruebas evidentes de la identificacion de cuerpos celestes con 

personas tradicionales. Esto significa que la personificacion ele los cuerpos ce

lestes prcccde á su culto en lugar de seguirle, como pretenden los mitólogo~. 

Estos hechos, unidos á los referidos en el texto, creo que hacen bastante claro 

el orígen ele los nombres de las constelaciones y el génesis de la astrología. 

/)/oses st'dcralcs. -Mientras corregía la~ pruebas de este apéndice, tuve 

ocasion de añadir á los ya citados, un hecho de gran importancia en apoyo de 

las conclusiones sacadas en el texto. Lo encuentro en una inscripcion babilónica 

(IH Ra\\'l., 53; n. 2, l. 36), que el profesor Schracler ha traducido como sigue: 

«La estrella Vénus, al levantarse el sol, es lshtar entre los dioses . 

• La estrella Vénus, al ponerse el sol, es Baalbcs entre los dioses. ~ 

1 1 
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Hallamos otro hecho de personalidad múltiple en un cuerpo celeste, análo

go á los hechos relativos al sol y á la luna que hemos mencionado, pero mu

cho más preciso. En efecto; de los demás ejemplos podría deducirse la plurali

dad de las personas; pero aquí la hallamos claramente indicada. Esta creencia 

que no podria explicarse con arreglo á ninguna teoría admitida, se explica per

fectamente desde el instante que en la personificacion se vé el resultado de un 

nombre propio. 

Pluralidad de muudos.-Hé aquí un pasaje en apoyo de la idea emitida en 

el texto, segun la cual la conquista que sujeta una raza á otra da lugar á la 

creencia en otros diver~os mundos á que pasan respectivamente los inferiores y 

los superiores: 

' Si existen distinciones de raza profundamente marcadas, las almas de lo~ 

• noble~ y de los jefes se cree que pasan á una region mejor que aquella otra á 

>que van los demás. Por esto en Conchinchina el pueblo, para santificar las 

»almas de los suyos, no escoje el mismo dia de los muertos que la nobleza, 

»porque de no hacerlo así, las almas de los nobles al volver tendrían á sus an

» tiguos criados para llevar los dones que reciben.' (Bastian, Vergl. Ps)1cho

logie, p. 89). 

Divi11idades de las montaftas.-He indicado dos maneras segun las cuales 

el culto de los mayores origina creencias en dioses que residen en los picos ele

vados y tienen acceso en el delo. Indiqué que uno de estos orígenes es la cos

tumbre de inhumar á los muertos en las cimas de los montes, y que el otro 

consiste probablemente en la ocupacion de las alturas fortificadas por las razas 

conquistadoras. Despues he hallado hechos que comprueban estas sugestiones. 

El primero se halla en una obra recientemente publicada ( Voyages aux 

Pllilippines, par F. Yagor). El autor demuestra que a~tes del establecimiento 

de los Españoles en el país, el pueblo profesaba las ideas ordinarias y practi

caba las costumbres del culto de los mayores; y describe las cavernas sagradas 

que servían de sepulturas; da ejemplos de la supervivencia del respeto religioso 

con el cual se miraban en otro tiempo estas cavernas. Visitó algunas de ellas 

en Nipa-Nipa. 'Numerosos féretros, dice, muebles, armas, joyas, protegidos 

por un terror supersticioso, han morado allí pacíficamente durante siglos. Nin-

• 
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guna lancha habría osado atravesarlas sin cumplir una ceremonia religiosa de

rivada de los tiempos del paganismo y destinada á granjearse el favor de los 

espíritus de las cavernas, que se les creía atentos á castigar la omision de la 

propiciacion por medio de tempestades y del naufragio. , En apoyo de esta 

creencia, Yagor relata que los barquilleros que fueron á la caverna con el pas

tor de Basey para buscar reliquias, consideraron 'como un castigo de su aten

tado, una tormenta que estalló durante su viaje. Des pues de enseñarnos las 

creencias populares, tales como aun existen, á despecho de la enseñanza cató

lica, muestra en qué consistían esas creencias, segun los antiguos autores. Pa

rece que al morir se escogía el lugar de la sepultura á que se quería ser llevado, 

y segun una autoridad, «los muertos de distincion , hacían depositar algunas 

veces sus féretros «Sobre un lugar elevado, una roca por ejemplo, al borde de 

un rio, en donde la gente piadosa podía venerarles. ~ Cuenta que Thevenot 

dice que estos naturales ofrecían un culto á «aquellos de sus mayores que más 

se habían distinguido por su valor y su génio, á los cuales miraban como dio

ses ... Hasta las personas ancianas morían con estas ideas y escogían sitios par~ 

ticulares, por ejemplo, uno situado en la isla de Leyte en que podían hacerse 

enterrar á la orilla del mar, de manera que los marinos que pasaran cerca pu

dieran reconocerles por dioses y tributarles sus homenajes. » Yagor cita tambien 

á Gemelli Careri, el cual dice que dos más viejos de ellos elegían un punto 

notable en las montañas, y en particular promontorios con voladizo sobre el 

mar á fin de recibir en ellos el culto de los navegantes. , Este conjunto de he

chos es en mi opinion muy significativo. En él vemos personajes eminentes 

convertirse en dioses despues de su muerte; vemos que hacen preparativos 

para su apoteósis y que en cierto sentido piden un culto. Vémosles elegir se-
' pulturas elevadas y visibles para facilitar este culto; vemos que se mira como 

un sacrilegio el aproximarse á estos lugares, y que se diviniza el espíritu de los 

muertos hasta el punto de creer que manifiestan su cólera con tempestades. Hé 

aquí todos los elementos cuya combinacion puede dar orígen á un Sinaí de los 

Filipinos. 

El hecho del cual quiero hablar, y que nos muestra una raza invasora apo

derándose de una posicion fuerte sobre una altura, puede ser el orígen de una 

jerarquía celeste que resida en la cima de una montaña; lo tomo de la traduc

cion que de la leyenda quiquea nos ha dado Bancroft. Empieza en una época 

en la cual todavía no existía el sol, (tal vez es un fragmento de una leyenda 

más antigua aun llevada al Mediodía por los habitantes de las regiones árticas), 

y cuenta ante todo una cmigracion en busca del sol. 
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«Así, los cuatro hombres con sus gentes partieron para Tulan Zuiva, por 

otro nombre llamado las Siete Cavernas, ó las Siete Barrancas; y allí recibie

ron dioses; cada hombre como jefe de familia recibió un dios. Pero como el 

cuarto, Iqui-Bafam, no tenia ningun hijo ni fundó familia, de ordinario no se 

tiene en cuenta á su dios ... Todavía sufrieron en Tula muchas pruebas, ham

bres y otros desastres, la humedad y el frio; en efecto, la tierra era húmeda 

porque aun no había sol. Decidieron partir de Tulan, y la mayor parte ele ellos 

bajo la guarda y direccion de Tohil, partieron para buscar un sitio en que fijar 

su residencia. Continuaron su camino en medio de las mayores dificultades de

rivadas de la falta de subsistencias ... Al fin llegaron á una montaña llamada 

Hecavitz, del nombre de uno de sus dioses, y allí se detuvieron porque por 

ciertas señales pudieron comprender que verian el sol... El sol, la luna y las 

estrellas estaban ahora establecidos. Sin embargo, el sol al principio no era to

davía como hoy ; su calor carecia de fuerza, no era sino como un reflejo en un 

espejo. (Esto se explica si suponemos una emigracion hácia el l\iediodía ... ) 

Cuando se levantó el sol, otra maravilla. Los tres dioses de tribus, Tohil, Avi

lix y Hacavitz fueron cambiados en piedras como lo fueron tambien los diose.'> 

<lel le~m, del tigre, de la vívora y otros animales feroces y dañinos ... Y el pue

blo se multiplicó sobre esta montaña Ilacavitz y erigió su ciudad. Y adoró los 

dioses cambiados en piedras Tohil, Avilix y Hacavitz ... Empezaron á rociar 

sus altares con la sangre del corazon ele las víctimas humanas. Desde su ele

vado retiró atisbaban á los viajeros aislados pertenecientes á las tribus venci

das, caían sobre ellos, los capturaban y los sacrificaban degollándolos. El valor 

de los habitantes de las aldeas vecinas desplegó todos sus recursos en la perse

cucion de enemigos desconocidos. Pero al fin supone perfectamente que la cau

sa de todos estos raptos eran Tohil, Avilix, Hacavitz y el culto que se les tri

butaba. Por eso el pueblo de estas aldeas conspiró contra ellos. Dieron contra 

los dioses numerosos ataques cara á cara ó por astucia, lo propio que contra 

los cuatro hombres y sus hijos y sus gentes; pero ninguno tuvo éxito, tan 

grandes eran la seguridad, el poder y el valor de los cuatro hombres y de sus 

dioses ... Al fin, la guerra terminó... Y las tribus se humillaron ante Balam

Qutzé, Balam-Agab y Mahucutah ... Mientras tanto sucedió que el tiempo de 

la muerte de Balam-Quitzé, Balam-Agab, Mahucutah é Iqui-Balam se acercó ... 

Y dijeron: Nosotros volvemos á nuestro pueblo ... Así fué como los ancianos 

se despidieron de sus mujeres é hijos .... Entonces, de repente, los cuatro an

cianos dejaron de existir, pero en su lugar hallóse un gran lio ... Se le llamó la 

~fajestad envuelta . .. Y se quemó incienso ante él., (Dícese que un lio ele este 
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género con tenia los restos de Camaxtli, primer dios de Tlascala). (Vol. III, 

páginas 49-54). 

Dioses y lzombres.-La Clwlrlea11 Accoimt o/ Gwtesis, de Mr. George 

Smith, que acaba <le publicarse, me da nuevos motivos para cl&tenerme en las 

ideas que he emitido sobre los e dioses y los hombres » de la leyenda hebrea. 

Hé aquí el pasaje : 

«Parece, segun la línea 18 ele la tablilla, que la raza de hombres de que se 

>trata es la Zalmat-qaqadz" ó raza de tez oscura, y en ©tros fragmentos de estas 

»leyendas se les llama Admi ó Adami, exactamente el mismo nombre dado en 

»el Génesis al primer hombre ... 

»Sir Henry Rawlinson ha demostrado ya que los ba6ilonios reconocían dos 

»razas principales: los Adami, ó raza de tez oscura, y los Sarku, ó raza de tez 

»clara, probablemente de igual manera que ambas razas están indicada.s en el 

»Génesis, los hijos de Adam y los hijos de Dios. Parece, segun los fragmentos 

, de inscripciones, que fué la de Adam la raza de tez oscura, á la que una 

, creencia atribuye la caída. , (Página 85). 

Este pasaje nos proporciona tambien una comprobacion ele la idea que 

adelantamos en una de nuestras notas, la de que el fruto prohibido era el pro

ducto de una planta que daba inspiracion, y cuyo uso prohibía la raza conquis

tadora á la raza subyugada. Se objetará tal vez que las palabras «fruto, y 

«comer , no autorizan esta interpretacion. Pero ¿no nos servimos de estas pa

labras en un sentido metafórico? ¿No se dice el fruto de las entrañas, comer 

ópio? Por otra parte, puede oponerse una razon más directa. El canónigo Ca

llaway dice que entre los Zulus (se habla de la cerveza como @e un alimento, 

se dice : comer cerveza; llaman tambien alimento al humo del tabaco y dicen 

que lo comen. , 

Dioses fjiauos.-Desde que escribí la comparacion entre el panteon griego 

y el de las islas Fiji, un corresponsal desconocido ha tenido la bondad de man

darme á este propósito una interesante nota. Hállase en un documento parla

mentario, la Correspondencia relat/va á la cesion de las z"slas Fij"i, presentada 

en 6 de Febrero de 187 5, p~\gina S 7. Este documento se refiere i b propieclatl 
'J orno 1: 
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original del suelo, y el pasaje de que quiero hablar parece añadido á él para de

mostrar como la idea de propiedad está en este país modificada por la creencia 

de sus habitantes. 

Nota __ , Sus padres ó sus dioses. -No está fuera de propósito afi.adir á la 

, nota precedente uno ó dos hechos para mostrar que el jefe de la tribu, es decir, 

• el ascendiente varon viviente de la clase más elevada era considerado como el 

, padre. Tenia una propiedad absoluta sobre las personas, la propiedad y la vida 

·de fus miembros de la tribu, y antes como despues de su muerte se le trataba 

, con el mismo respeto que á un dios. 

·El idioma fijiano no hace ninguna diferencia en las palabras, entre los tes

,timonios de respeto y veneracion que se tributan á un jefe y los que se tribu

, tan á dios. Del vocabulario fijiano de Hazelwood tomo algunas palabras con 

•SU significado. I .º Tama, padre. 2.
0 Tama-ka, venerar, palmotear, ó expresar 

·de alguna manera la idea de dios ó de jefe. 3.° Cabora, ofrecer ó presentar la 

•propiedad á un dios ó á un jefe. 4. º Az"-se·vu, las primeras batatas desenterra

• das, los primeros frutos que se ofrecen generalmente á los dioses y que se dan 

, á un jefe. 5. º Tauvu y Veitauvu, literalmente tener la misma raíz, venir del 

•mismo tronco, se dice de las personas que adoran el mismo dios ... 

•La manera de jurar de .los Fijianos se parece á la de los pueblos de la alta 

·Asia. Dos hombres que disputan nunca juran uno contra otro; ni siquiera pro

•nuncian uno el nombre del otro. Echarán imprecaciones contra sus padres, sus 

, abuelos ó sus mayores más lejanos. Y es que el lanzar im precacion contra el 

, padre de un fi.jiano es maldecir á su dios ... La jerarquía de la autoridad entre 

, los Fijianos es desde luego la familia; despues la asociacion de muchas fami

·lias, lo cual constituye el gali; finalmente, la union de los Galis bajo un jefe 

>hereditario, lo que constituye el matanitu. Es en nuestros días la repeticion de 

, la familia de la gens y de la tribu, sistema social todavía en vigor de una ma
, nera rigurosa en la Polinesia., 

Culto de los antepasados an'anos.--Cuanto más considero los hechos, más 

me sorprende que los partidarios de la teoría de los mitos afirmen para defen

derla, que los Arianos se distinguen de las razas inferiores en que no han prac

ticado el culto de los mayores, y que no pudiendo desconocer su existencia en

tre aquéllos, f)retendan que lo han tomado de las razas inferiores. Si el aven

turero americano Ward, hoy divinizado en China, tiene en ella un templo 
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levantado en su honor, no es esta una cosa contraria á lo natural, J_!)Orque los 

Chinos tienen el culto á los antepasados. Pero en la India, entre los Arianos, 

debemos atribuir al mal ejemplo dado por las razas inferiores la ereccion de un 

templo en Berrares al aventurero inglés Warren Hastings. ( Parliamentary His

tory, XXVI, p. 773-777). 

Solo hipótesis gratuitas hallo que oponer á los hechos patentes que demues

tran cómo el culto á los antepasados florecía entre los Arianos primitivos, có

mo reinó largo tiempo entre los Arianos civilizados, cómo sobrevivió con ex

traño vigor en el cristianismo de la Edad Media, y cómo no ha muerto aun. 

Sabemos que el Avesta describe los sacrificios dedicados á los muertos, y 

contiene plegarias para invocarlos. Leemos en las leyes de Manu (traducidas 

por sir W. Jorres, t. III, pág. 203), que cuna oblacion hecha por Brahmanes á 

sus mayores, excede á una oblacion á los dioses, porque la que hace á estos se 

reputa como el principio y el complemento de la de los mayores., Si pasamos á 

los Arianos que emigraron al Oeste, advertimos que las ceremonias propiciatorias 

á los rnuertos estaban en boga entre ellos, y hallamos en la Historia de Grecia de 

Grote, estas palabras: 'deberes fúnebres sagrados superiores á todos los demás 

en opinion de los Griegos,, Recordamos que los primeros Romanos que atri

buían á sus dioses manes la aficion á la sangre humana, se la procuraban pun

tualmente. En vista de estos hechos, es una gran temeridad el sostener que el 

culto á los mayores no era indígena en los Arianos, sino que lo fuabian co

piado. 

Si fuese cierto que la necrolatría no tenia raíces en el espíritu primitivo de 

los Arianos, como en el espíritu primitivo de otras razas, (diferencia sorpren

dente si existió), seria muy estraño que hubiese sido tan difícil de estirpar aun

que fuese superficial. El cristianismo se ha convertido en la teligion dominante 

sin sofocarla. En una capitular del año 7 42, Carlomagno prohibió e los sacrifi

cios á los muertos. , Ni aun el cristianismo moderno ha suprimido la necrolatría, 

segun hemos visto. Hé aquí otro hecho que saco de Han usch ( Sla·visclzer A by

tlws, página 408) : 

~Segun Gebhardi, los Misnianos, los Lusacianos, los Bohemios, los 

»Silesianos y los Polacos, en 1. º de Marzo por la madrugada salían con an

» torchas y se dirigían al cementerio para ofrecer alimentos á sus mayores. Se

, gun Grimm, los Estonios dejan alimentos para los muertos en la noche del 2 

>de Noviembre, y á la mañana siguiente se regocijan si ven que ha sido consu

, mida una parte de ellos. Entre todos los Eslavos había la costumbre de servi·r 
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, una comida á los muertos, no solo el dia de los funerales, sino cada año; la 

, primera estaba dedicada al muerto en particular, las demás á los muertos en 

general. .. Creíase que las almas se restituían á estos últimos. Echábanse para 

, ellos pequeñas porciones de comestibles bajo la mesa. Se creía oírles zumbar 

>y verles alimentarse del olor y el vapor de las viandas. » 

Termino con el testimonio decisivo de un hombre que tuvo ocasion escep

cional de estudiar las supersticiones arianas que se originan en la actualidad y 

cuyos artículos sobre ellas publicados en la Fortmghtly Remézo, muestran cuán 

competente es á un tiempo mismo para observar y raciocinar sobre estos he

chos. Me refiero á l\I. A. C. Lyall. «Yo no sé, me escribe, quien pueda haber 

dicho lo que citais en la página J 13, que ninguna nacion indo-europea parece 

haber hecho una religion del culto á los muertos: esta es una idea absoluta

mente insostenible . Aquí, en la Radjputana, en medio de las tribus arianas 

más puras, el culto á los an.tepasados ilustres está en gran predicamento, y to
dos s1as héroes son más ó ménos divinizados. » 

Re!Lgion de los Jramios.-En el instante en que iba á mandar á la imprenta 

este apéndice, el doctor Schepping llamó mi atencion sobre hechos muy impor

tantes, contenidos en la obra de Fr. Spiegel, titulada Eranisclze A lterthums 

/w¡¡de, t. II (1873), págs. 91, etc. Además de proporcionar una comprobacion 

necesaria de lo que dije sobre el culto á los mayores en el Ze11d-Avesta, nos 

ofrecen las ideas que reinaban en la rama ariana de lo~ Persas sobre los espíri

tus (fravas/zis) y sobre el papel de los espíritus en la creacion: 

Naturaleza del Fravashi: «El fravaslzi es en primer lugar una parte del 

alma humana. En este sentido se emplea en el Avesta. Obras más recientes 

de los Parsis nos dan informes más exactos sobre el papel del fravas!ti. El 

/ro/zar ó fravaslti, dice uno de estos libros, el Sadder Bzmdehesh, tiene la ta

rea de volver útil lo que un hombre come, y separar las partes más toscas. 

Por consiguiente, el fravas/u' es intermediario entre el cuerpo y el alma; pero 

se hace de él una persona independiente de una manera general y particular

mente del cuerpo. El Sadder Bzmdelzeslz reconoce todavía otros poderes psí

quicos, la fuerza vital (jdn ), la conciencia moral ( aklt0 ), el alma ( reván ), la 

percepcion ( bót). La fuerza vital está unida al cuerpo de una manera tan 

completa que éste perece tan luego como aquélla se desvanece. En un cuerpo 

así condenado á perecer, las demás fuerzas psíquicas pueden subsistir: éstas le 
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abandonan; la conciencia moral, que nada malo ha hecho, va recta al cielo, 

mientras que el alma, la percepcion y el /rm1as!ti, continuando unidas, han 

de responder de los actos del hombre y son recompensadas ó castigadas. » 
(Página 9 2). 

Fravashis de los dioses y de los hombres: , Todo sér viviente tien~ un 

/ravashi, no solo en el mundo terrestre sino tambien en el de los espíritus. 

Ni el mismo Ahura-Mazda (el dios supremo) está exceptuado de ello: fre

cuentemente se ;i.lude á sufravas!li (Vd., 19, 46, Yt., 13, 80), como tambien 

á los /ravas!zis de los Amescha-Epentas y de los demás Yazatas. (Ye,:. 23, 3; 

Yt. 13, 82). Con mayor frecuencia se hallan indicados los fi,.avas!zis de los 

Paoiryotkaeshas, es decir, los de los hombres piadosos que vivían antes de la 

promulgacion de la ley. Se les añade en general los jnl'vas!tis de los parientes 

más próximos y el de la persona misma ... Puede parecer estraño que se invo

quen los /ravashis de las personas «nacidas y no nacidas. » (Pe,:. 26, 20). Pue

de hallarse la razon de ello en Yt., I 3, I 7, en donde se dice que los /rmmskis 

de las personas piadosas que vivían antes de la ley y los de los seres que apa

cererán en lo futuro, son más poderosos que los de otras personas vivientes ó 

muertas. Aquí vemos una mezcla del culto de los manes y del de los héroes. 

Entre estos /ravaslzis, los mayores de la familia particular, recibían un cul
to.» (Página 97). 

Los hechos que preceden están sacados del A·vesta. En los monumentos 

de Oriente no se encuentra el nombre de los /ravas!zis. Ahora no dudo que 

los que los construyeron no los conocían. En mi opinion corresponden á las 

divinidades de clan (vz'tlzibis bagaibis ), muchas veces mentadas por Dario en 

su inscripcion II; estas divinidades son los ewi m.!'rpq1ot de los antiguos. 

Poder de los Fravashis: Los (rmHrs!zis no carecían de poder. Su principal 

mision era la proteccion de los seres vivientes. Por su esplendor y majestad 

se halla Ahura-Mazda en estado de proteger el Ardvic,:ura Anahita (Yt. 13, 4), 

(una fuente y una diosa), y la tierra en la que corre el agua y brotan los árbo

les. Los /ravas!tz's protegen tambien á los niños en el seno de su madre ... De 

ellos es de quienes depende principalmente la justa distribucion de las ventajas 

terrenas. Con su asistencia es como el ganado y las bestias de tiro pueden an

dar sobre la tierra, y sin ellos, el sol, la luna, las estrellas, el agua misma, no 

podrían hallar su camino ni los árboles brotar. Y t. 1 3, S 3, etc. , (p. 96). e Por 

consiguiente, conviene á la agricultura asegurarse el socorro de estas poderosas 

divinidades. Lo mismo los guerreros; en efecto, los /ravasltis van en auxilio 

de los combatientes;. Mithra, Rashun y el viento virtuoso les acompañan. Es 
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de gran importancia que los fravas/ús estén estrechamente unidos con sus fa

milias. Ellos piden agua para su clan, cada uno para el suyo, cuando se la 

saca del lago Vourukasha ... Cada uno combate en el sitio en que hay un 

hogar que defender, y los reyes y generales que necesitan su auxilio contra 

enemigos inevitables, deben sobre todo invocarles. Entonces acuden y prestan 

ayuda si no han sido ofendidos y sí satisfechos . Yt. 13, 69-72). Los fn1vaskis 

no solo á los guerreros prestan su ayuda; se les puede invocar tambien contra 

las cosas espantosas, contra los hombres malvados y los malos espíritus. » 

Los Fravashis y las estrellas: Leemos en el Múzo-Kltired: «Todas las es

trellas innumerables que la vista puede distinguir se llaman los fmvas/1z's de 

los de la tierra, porque para la totalidad de la creacion, obra del creador Or

muzd, para las personas nacidas y las que no han nacido aun, un fravashi se 

muestra en su esencia misma .~ Por donde se vé que los frmJaslzz's ó estrellas 

forman el ejército que combate contra los demonios. 

Culto á los Fravashis: •Como de los demás génios de la religion de Zo

roastres, obtiénense de los fravasltis muchas cosas cuando se capta su favor; 

su poder, y por consiguiente su actividad, dependen de los sacrificios que se 

les tributa. Es probable que se adoraba el 19 de cada mes; por lo tanto, sus 

fiestas principales tenían lugar durante los dias añadidos al fin de cada año. 

Durante este tiempo los fravaslzis vienen á la tierra y permanecen diez días en 

ella ~sperando los habituales sacrificios de víveres y vestidos. (Yt., 13, 49). 

(Compárese esto con las supersticiones germánicas y eslavas). No podría dudarse 

que el culto á los fravashis haya desempeñado un gran papel entre los Irania

nos, pero más tal vez en el seno de la familia que en público. Parece que los 

había de dos clases. Seguramente el culto á los héroes era general, es decir, la 

veneracion de los Paoiry6tkaeshas (hombres piadosos ·anteriores á la ley). Al 

culto, uníase en cierta época quizás el culto de losfravas/1is de la familian real. 

Por otra parte', el culto á los antepasados tenia un carácter exdusivamente 
privado. ~ 

Analogías en los Arianos: 'Parece que la costumbre de honrar la me

moria de los antepasados haya sido propia de los Indo-germanos desde el co

mienzo. Esta es la razon por la cual se hallan semejanzas tan sorprendentes en 

el culto de diversas ramas de esta raza, culto que sin duda se remonta á una 

época muy antigua. Se ha hecho observar con justicia que de la misma manera 

que los Iranianos concebían que los fnrzms/ús eran las estrellas, los antiguos 

Indos creían que los bienaventurados resplandecian en forma de estrellas. 

(justi, lf/orterb11ch, Fravasltis). Conviene no olvidar que este culto de las e~-
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trellas es muy parecido al del ejército celeste de que se habla en el Antiguo 

Testamento. » (Página 98). 

Aquí todavía las más elevadas autoridades contienen frases que prueban 

directamente la existenci.:t de un culto floreciente á los mayores, y que prestan 

apoyo á muchas doctrinas expuestas en la primera parte de esta obra. El fra

vaski es una de las almas del individuo (y hemos visto que diversas razas sal

vajes creian que en él hay muchas, dos, tres y hasta cuatro), y por esto él es 

el espíritu preponderante, aquel cuyo favor quiere obtenerse. Se supone que 

tiene necesidad de alimentos como el otro yo del salvaje muerto. No son úni

camente los hombres ordinarios los que tienen un espíritu; los dioses, com

prendiendo en ellos al supremo, tienen uno tambien; lo cual supone que estos 

hombres fueron hombres primitivamente: hay el dios y el espírz'tzt del dios, 

como entre los Hebreos. Tambien vemos que estos fravashis que son espíritus 

de antepasados, se convierten en los agentes á quienes se asignan las fuerzas 

de los objetos exteriores, es decir, de los espíritus fetiches. Vemos que ellos 

poblaron el cielo, que se establecieron en el sol, la luna y las estrellas, á las 

cuales mueven. Vemos, en fin, que su culto, empezando por el de los espíritus 

de los mayores, de la familia y del clan, da con el tiempo origen al culto de 

los personajes más ilustres de la tradicion, tales como los antiguos héroes ó 

dioses, como entre los Fijianos y otros pueblos de nuestro tiempo. 

El antropomorfismo en la Edad Media .-Cito aquí algunos versos de fran

cés antiguo, á los cuales aludí en mi texto, y que M. Collier me señaló. Cuen

tan como Dios fué á Arras para aprender allí las canciones del país ( D-ieux vo

to# d' Arras les motes rrprendre ), cómo enfermó y cómo fué curado por un 

trovador que le hizo reir: 

Quant Diex fu malades, por lui rehaitier 

A l' ostel le prince se vint acointier; 

Compaignons manda por estudiier: 

Pouchins , li ainsnés , ki bien set raisnier 

De compleusion, d' astrenomiier; 

Je vi k' il fist Diu le couleur cangier, 

Car encontre lui ne se séut aidier. 

13retiaus s' est van té k' a Diu s' en ira, 
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Plus que tout li autre l' esbaniera: 

Il fist le paon, se brail avala, 

Celui de Beugin trestout por-kia. 

Dieux en eut tel joie, de ris s' escreva, 

De se maladie trestous respassa. 

Or est Diex waris de se maladie. 

Gares vint laiens, ce fu vilenie, 

Et Baudes Becons, ki met s' estudie 

En trufe et en vent et en merderie. 

De leur mauvaisté Diex se regramie, 

Que se grans quartaine li est renforcie (1). 

ADICION 

Confusz'on entre los sueíios y la realzdad.-La luz se hace á través del gé

nesis de las ideas primitivas por algunos descubrimientos diarios, cuya signifi

cacion importa notar aquí. De pasada hemos dicho y hecho notar que los sue

ños que parecen de actualidad afectan los sentidos por algun tiempo, aun des· 

pues de haber despertado: pues bien, una impresion igual se siente, cuando se 

escapa á un peligro real, aun despues de haber reconocido por los hechos que 

el peligro era ideal. La tendencia, pues, de un sueño extremadamente vivo á 

engendrar una emocion tal cual suele acompañar el acto real, suele dejar con 

alguna frecuencia una cierta creencia en su realidad. Despues de haber sido los 

pasajes del apéndice anterior estereotipados, me han venido á las manos prue

bas decisivas de ello. En una reunion de ménos de doce personas, tres han de

clarado haber soñado en su infancia que bajaban volando sobre estrellas, y ha

berles dejado una impresion tan viva de la realidad, que actualmente experi

mentan igual sensacion cuando ven caer las estrellas ; y una de ellas sufria aun 

del daño que se habia hecho en el tobillo, como consecuencia de tal acto. 

(i Monmerqué et Mich.:I. Théátre F1·anFais a11 Moye11 Age, páginas 22-23. 
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Ahora bien, si las experiencias del estado dormido pueden confundirse de 

tal suerte con las del estado despierto, esto entre nuestros niños, no obstante 

lo que los adultos les dicen para desvanecerlos; no obstante el uso ele palabras 

que implican el contraste, y no obstante la concepcion que se le ha dado de 

un espíritu como interior entidad distinta del cuerpo; óbvio es que los hombres 

primitivos , careciendo de esta teoría del espíritu, careciendo de palabras con 

las cuales poder expresar distintamente sus impresiones, y careciendo además 

ele la instruccion suficiente necesaria para que mediante la organizacion de los 

conocimientos no se caiga víctima de la más ciega credulidad, claro está que ha 

de ser inevitable esa confusion entre los pensamientos del estado dormido y los 

del estado despierto. De aquí que en la discusion de las ideas de los salvajes, 

por ejemplo ele las de los Kamtschales, se haya de reconocer como inevitable 

tua confusion de ideas más ó ménos grande respeto al estado dormido y des

pierto que ellos confunden. Y con esto veremos que aquellas creencias en la 

realidad de las aventuras durante el sueño y de los seres vistos en sueños que 

hemos hallado en todas partes, entre los hombres incivilizados inevitablemente 

despierta aquella nocion de un otro yo viajero, siendo éste el gérmen del que 

emanan todas las supersticiones . 

Nombres de animr1Ü's mire los Scmitas.-En el tomo I, página 126, escn

be Pal grave, refiriéndose á los 1\rabes: - • Obeyed / «el lobo, » nombre que se 

le <lió y con el cual es generalmente conocido, á causa de su inflexible crueldad 

y profunda superchería., Ahora lean lo siguiente que tomamos del Libro de 

los j11ercs, cap. VII, v. 25: - «Y ellos prendieron á dos príncipes <le los Tvli
dianitas, Oreb-cuervo y Zeeb-lobo, y degollaron á Oreb, sobre la roca de Oreb, 

y á Zeeb sobre un lagar de Zeeb, y rechazaron á los Midianitas, y trajeron las 

cabezas de Oreb y Zeeb á Gecleon, al otro lado del Jordan., Aquí vemos, 

pues, claro que los jefes semitas llevaban nombres de bestias. A esto podemos 

ai1adir que en nuestros días, · los Cabyles, segun se dice, distinguen sus dife

rentes tribus por figuras de animales tatuados en su frente, nariz, sienes ó me-

jillas., L. Geiger, Zez'tsclzr. /J. C. Jlll., 1869, pág 169.-A continuacion van 

algunos extractos respecto de los antiguos Asirios que prueban como entre es

tos servían nombres ele bestias para designar personas. «El asirio, !u li111// -

macho cabrío-se usaba á veces para nombrar al rey. , flclitzcl!, Tl!icrna111('11, 

página 5 1. - «El Accadiano Jtf a-m-11 lobo? ... es ciertamente idéntico al asirio 

ma-n1-11, varon, hijo varon. A veces señala un animal al varon por excelencia, 
Tumo 11 
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como Aram, dfkrrr ,- e man, y « ram • se parecen al post-bíblico « geber • < hom

bre , y (gallo.• Además, en árabe hay una cierta palabra que á la vez signi

fica hombre y lobo. • Delitzch, Tltiernamen, pág. 60. - Cuando ponemos, 

pues, estas pruebas al lado de las que hemos dado al hablar del culto de los 

animales, que demuestran cómo entre los salvajes conduce la creencia en ante

cesores animales y á la propiciacion de animales, se hace todavía más notorio 

que entre los dichos pueblos mesopotamios, los animales dioses y los dioses 

semi-hombres semi-hrutos, tienen un orígen comun. 

El {'SjJ!nll1 serpiente' eutre los autiguos.-Una notable comprobacion de lo 

que hemos dicho en el lugar citado, nos suministra el párrafo siguiente de la 

Elleida, libro V, v. 75 y siguientes: 

Eneas se avanza rodeado por todos los de la asamblea hácia la tumba de 

• SU padre. Allí derrama, segun los ritos, dos copas llenas de vino para las 

•libaciones, dos ele una leche nueva, dos de una sangre sagrada, arroja flores 

»á la tumba y pronuncia esas palabras:- « ¡Salud! ¡oh mi divino padre 1 ¡Sa

• lud, cenizas queridas, vanos restos por mí recogidos 1 ¡Salud, sombra y ma

, nes paternales! .. • Apenas había dicho esto, cuando sale del fondo de la tum

, ba una serpiente de lucientes escamas y arrastrándose ... abraza la tumba y 

•se desliza entre los altares ... Ese prodigio llenó á Eneas de estupor; pero por 

din la serpiente se retira, y escurriéndose por entre las copas y vasos bruñidos 

•prueba los manjares, se retira sin violencia al fondo de la tumba, y saciada 

•se aleja ele los altares. Eneas, más y más profundamente conmovido por este 

•lance, continua el sacrificio comenzado, lleno de incertidumbre por no saber si 

•ha visto el genio tutelar del lugar, ó un genio guardador de los manes de su 
•padre. • 

Aun aquí, como para las composiciones de órden superior que en el dicho 

lugar quedan descritas, no queda clara la identificacion de la serpiente con el 

espíritu del antecesor, no se supone más que una cierta conexion. Que lo que 

un hombre halla en el sitio del muerto, ó en un lugar que se supone visitado 

por el muerto, ha ele suponer por igual razon que pertenece al difunto, prueba 

es esta que no se debe recibir por más tiempo como una hipótesis, pues lo 

aquí dicho determinan su admision. Claro está tambicn que los pueblos primi

tivos habian <le ver una metamórfosis con motivo <le las relaciones que esti-
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maban posibles entre los animales que v1v1an junto una tumba y la persona 

difunta. Y de aquí que no se puedan poner en duda por más tiempo los resul

tados de la identificacion de los buhos y murciélagos-y tambien es posible 

que se hallen en igual caso los scarabcei- con las almas. 

Cree1tcias de los Accadianos. -El distinguido y sábio asiriologista reve

rendo A. H. Sayce, en un notable artículo sobre los Accadianos, inserto en 

la nueva edicion de la E1tciclopedia Britdllica, nos suministra los siguientes 
datos: 

«La primitiva religion de los Accadianos fué un Shamanismo parecido al 

»de las tribus de Samoyedos actuales de la Siberia. Todo objeto tenia su espí

> ritu, Lueno ó malo; y el poder de controlar esos espíritus estaba en manos de 

»los sacerdotes y de los nigrománticos. El universo hormigueaba de ellos, es

» pecialmente de los de la clase de demonios, y rara vez entraban éstos en ac

> cion sin que el atacado no cayera bajo sus golpes. Así el estado hechizado -

, demoniaco--y la muerte se consideraban causados por tal procedimiento ... 

»Además, en el curso del tiempo, ciertos espíritus ó ciertas fuerzas de la natu

» raleza, fueron deificados y puesto como los otros á la altura de dioses ... El 

>antiguo Shamanismo fué transformándose gradualmente en una religion, con 

>una hueste de subordinados seres semi-divinos; pero era tan fuerte la antigua 

>doctrina, que aun á los nuevos dioses se les suponia dirigidos por sus espíri

> tus. La religion, empero, entró con ella en una nueva fase; los varios epitetos 

>aplicados á las mismas deidades fueron cristalizados entre nuevas divinida

>des, y el dios sol, bajo multitud de formas, vino á ser el punto central del 

~culto.> 

Luego, aun cuando Mr. Sayce exponga la teona ele los mitologistas, res

pecto al orígen del culto de la naturaleza, paréceme que esta descripcion cua

dra mucho mejor con la teoría que yo le opongo. El estado más primitivo que 

pueda indicarse es aquel en que los espíritus originariamente humanos han 

venido identificándose con varios objetos de su alrededor, como hemos visto 

que tendia á hacerse, y precisamente como sucede entre los Esquimales y otros 

pueblos donde hemos visto ya que el sol y la luna son el lugar de residencia 

de espíritus particulares, lo propio que sucedía tambien con los Accadianos. Tal 

como describe Mr. Sayce este culto de la naturaleza entre los Accadianos, en 
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lugar de ser primordial, viene á ser un culto de los espíritus perfectamente des

arrollado. 

Orígcll de los dioses egipcios. - A pesar de las incongruencias que contie

nen los siguientes pasajes son suficientemente claros. El primero es de Eusc

bius, Arm. C/1ron., pág. 93 (ed. Mai): 

Segun los monumentos egipcios de l\'Ianctho, quien distribuye su historia 

, en tres Jibros : sobre los dioses y héroes , sobre los manes y sobre los reyes 

• mortales que han regido el alto Egipto al rey persa Darius. El primer hom

, bre-dios-de los Egipcios fué Vulcano, á quien se adora como inventor del 

, fuego ... Despues del gobierno de los dioses vino el de los héroes . . . y luego 

•otros reyes . . . y otros treinta reyes i11énficos . .. y ob/os treinta rfycs Tlli11itas . .. 

• Td es la série en el gobierno de hombres y héroes. • 

Sea que, como algunos suponen , se hayan introducido por error en la lista 

las dinastías que van de cursiva-Lrrnt/1, página 3 r ,- ó sea que, como otros 

piensan, no haya que ver en ellas más que dinastías locales , la filiacion gene

ral de dioses, héroes y reyes, es <le todo punto notoria. Bunsen dice :-fl,í[yjJ!, 

tomo T, páginas 70 y 7 1. 

La expresion Reinado de Manes y de los Héroes es inexacta, para lo~ 

~ héroes, sucediendo inmediatamente á los dioses. Eusebio, despues de mcncio

, nar á Bitys, introduce á los primeros con estas palabras:- « Despues de los 

dioses, los héroes gobernaron durante 1255 años. -Y éste ha de ser necc

, sariamente el órden propio, pues la palabra Manes significa ii1morta1. En 

»verdad es difícil descubrir en el antiguo Egipto idea que exprese lo que signi-

fica la palabra Héroes. Héroes en el estricto sentido de la palabra, es decir, 

»hijos de dioses nacidos de madres mortales, era punto que confirmaban los 

•monumentos egipcios, segun ense11.a IIerodoto, y sin embargo, era cosa cntc

•ramente desconocida por su pueblo. Empero, la cxpresion se usaba en el 

•sentido de semi-dioses. La misma expresion ocurre en el extracto del periodo 

histórico, en cuyo principio se dice que el reino ele M<wes sucedió al de • i\la

nes Y semi-dioses. b - Manes paréccme, pues, que representa á aquellos reyes 

•del tiempo primitivo, que cxtrictamente hablando, fueron clasificados como 

>mortales; pero quienes, sin embargo, fueron héroe'.-! bajo el punto de vi-;ta 
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»particular de ser antecesores de tribus individuales, como por ejemplo lo fue

ron los Pittris de los Indios . • 

Sobre esta cuestion escribe Brugsch en la Histoirc d ' Egyptc, tomo I, p:t
gina 29: 

Los Egipcios suponían que habían precedido tres edades á la de su pn

> mer rey. La primera la de su infancia, que fué regida por la dinastía de los 

»dioses; la segunda que transcurrió durante la dinastía de los semi-dioses; y 

>la tercera que fué la época de l\Ianes .. . Desgraciadamente los fragmentos del 

> papirus de Turin, que contienen una lista cronológica de los reyds egipcios, 

'no nos ha conservado noticia alguna de ninguna de las reales divinidades en 

»él mencionadas. Sin embargo, un fragmento á pesar de su oscuridad, mues

, tra que los animales sagrados, tales como el buey Apis, ele Mémphis, y Mnc-

vis de Heliópolis, pertenecen á c:stas divinas dinastías .• 

La continuacion de las séries de estos primitivos personajes divinos, algu

nos de ellos figurados como animales y semi-animales, ti·ansformados en dio

ses, y que incuestionablemente fueron hombres deificados, se demuestra á con

tinuacion con el siguiente curiosísimo pasaje de Bunsen, hg..;pto, tomo I, pági

na 69: 

' Eusebio llama al último de los jefes que sucedieron á los l~randes (lioses 

>-pero á quien omite especificar con mayor precision-Bytis. Segun Jam

> blico,-Dc 1ifvstcrit\ libro VIII, 5; y libro I>.", 7 .-Bitys-ó Bitis, que dicho 

~se está que es el mismo nombre-fué un profeta de Ammon, el rey, por 

>ejemplo, Ilyd, título particular ele Arnrnon, el intérprete de los libros religiosos 

)de Ilermes. Aquí tenemos, pues, un sér compuesto de semi-dios, de héroe y 

~ de profeta. Ilermes-Thoth, decididamente un dios egipcio, que fué el 

>intérprete de la divina palabra, y el ministro y conslante compaiíero ele 

>Ammon. • 

Luego, completando la prueba, tenemos el hecho de cp1e el culto de aque

llos primitivos jefes cuyas vagas personalidades sobrevivieron dese.le los remotos 

tiempos, se transformaron en dioses propios, uniéndose su culto con d de los 

primeros reyes históricos, por cuanto, símiles por naturaleza, de una manera 

similar tuvieron que atravesar varias edades. Ilé aquí esta prueba supkmcnl.t-

~ 

1 ! 
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ria en el siguiente pasaje de Maspero, tomado de Une Enquéte judiciaire á 

1 lzebes, páginas 62 y 63: 

~ A Memphis se encuentran, hasta bajo los Ptolomeos, sacerdotes de Me

, nes, de Ata, de Sahuria y de otros faraones pertenecientes á las dinastías más 

>antiguas-De Rouge. Étude sur les monuments qu'o1t peut attribuer aux six 

»jremieres dynastics de Jl1anétlwn, páginas 3I, 53, 83. --A Thebas el culto 

>de los Usortesen, de los Ahmés, de los Aménophis ,-véase en el Papyrus 

>Abbot, plancha I, línea I3, la mansion de un sacerdote de Aménophis ,-ó 

»de ciertas reinas como la reina Nefer-t-ari. -Lieblein, Deux papyrus, etc., 

, página 3 r, plancha III, línea 6; Sharpe, Eg. ]use., tomo II,-estuvo flore

, ciente durante varios siglos. Si entre los particulares no sorprendemos los 

, indicios de una veneracion tan viva, es porque en las tumbas privadas, las 

, ceremonias se cum plian no por sacerdotes especiales, sino por los hijos ó des

» cendientes del difunto. A menudo, al cabo de algunas generaciones, ya fuera 

, por negligencia, ya por cambio de lugar, ruina ó extincion de la familia, que-

daba el culto suspendido y se perdía la memoria de los muertos. » 

A este pasaje que claramente implica que el culto permanente de los reyes 

difuntos no fué más que una forma más desarrollada del culto ordinario de los 

antecesores, puedo añadir como confirmacion este párrafo de De Rouge: 

Cada pirámide tenia en uno de sus lados una construccion funeraria, una 

>cierta clase de templo en donde se celebraban las ceremonias de un culto de

>dicado á los soberanos deificados. Yo no dudo que este culto principió ya du

>rante su vida. >-Memoz'res de l'Academz'e des Jnscrij;tz'ous. Tomo X.XV, 2, 

página 254. 

1Y todavía en presencia de tales testimonios, que armonizan con todos los 

otros que hemos hablado, se sostiene que ios dioses del Egipto primitivo fue
ron personalizaciones de las fuerzas de la naturaleza ! 
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APÉNDICE B 

Al dirigir en el texto contra la mitología la crítica negativa que resulta de 

una teoría opuesta, no por esto dejé de hacer algo de crítica positiva; pero no 

quise estorbar mi objeto con objeciones que podía oponer. En este sitio solo 

quiero exponer las razones que tengo para recusar la teoría mitológica. Faltan 

en las páginas que siguen los epígrafes de los capítulos, que el lector cuidará 

de llenar. 

r. A primera vista es evidente que una ciencia más especial no podría ser 

comprendida con perfeccion sin que lo sea la ciencia más general que la con

tiene: de ahí resulta que no puede fiarse en las conclusiones sacadas de la 

ciencia más especial, mientras faltan las conclusiones sacadas de la más gene

ral. Por esta razon no puede darse fé ninguna á las pruebas filológicas, mien

tras no descansen en pruebas psicológicas. Cuando en lugar de estudiar direc

tamente los hechos del espíritu, se les estudia por un método indirecto, á través 

de los hechos del lenguaje, se introducen naturalmente en el estudio nuevas 

causas de error. Cuando quieren interpretarse ideas en vías de evolucion, se 

expone á equivocarse. Cuando quieren interpretarse palabras y formas verbales 

en vías de evolucion , se hallan nuevas causas de error. Esto es desafiar dos 

clases de dificultades, á la vez que estudiar el desarrollo mental á través del 

desarrollo del lenguaje. Aunque los hechos suministrados por la evolucion de 

las palabras tengan la utilidad de un testimonio auxiliar, sirven poco en sí mis

mos; y no se podría comparar su valor con el de los hechos sacados del desar

rollo de las ideas. Por eso el método de los mitólogos, que razonan segun los 

fenómenos ofrecidos por los símbolos en yez de razonar con arreglo á los fenó

menos simbolizados, es un método erróneo. 

Un ejemplo bastará para demostrarlo. En una conferencia dada en la Ins

titucion real en 3 1 Marzo de I 87 1, el profesor Max Muller decía : «Los Zulús 

llaman alma á la sombra, y tal C's la i11j111encia riel lf1lg11ajf. que aun contra el 

testimonio de los sentidos, los lulús creen que un cadáver no puede proyectar 
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una sombra, porque la sombra, 6 corno diriamos nosotros, el espíritu, se ha 

separado ele él. ~ Se cree que esta explicacion solo se apoya en el lenguaje. Se 

deja á parte el curso de las ideas que en muchas razas ha producido la i<lenti

ficacion del alma y la sombra, y que tiene por corolario la partida del alma ó 

de la sombra en el acto de la muerte. Los lectores que habrán aprovechado las 

numerosas pruebas suministradas en esta obra, reconocerán lo profundo <le 

este error. 

2. El método de los mitólogos trastorna el verdadero de otra manera, 

diferente sin duda, pero que algo tiene de la primera. Parten de las ideas y 

sentimientos de los hombres civilizados. Con estas ideas es con las que 1~stu

dian los sentimientos de los hombres semi-civilizados. De ahí pasan por vía de 

induccion á las ideas y á los sentimientos <le los no civilizados. Empiezan por 

lo complejo y de él sacan los factores de lo simple. U na analogía demostrará 

la gravedad de los errores en que con este método puede incurrirse. En orga

nismos superiores obtuvieron deducciones enteramente erróneas: no entraron 

por el buen camino hasta que empezaron á estudiar los organismos poco des

arrollados, los tipos inferiores y los embriones de los superiores. Ningun ana

tomista ocupado únicamente en el estudio de mamíferos aduitos imaginó jamás 

que los dientes implantados en las mandíbulas no pertenecen al esqueleto, sino 

que son productos dérmicos. Esto no es más que un ejemplo de las innumera

bles revelaciones que el estullio de los animales en el órclen de una evolucion 

ascendente nos ha proporcionado. Otro tanto sucede con los fenómenos socia

les comprendidos los sistemas de creencia que los hombres han formado. Con

viene seguir en este estudio lo propio que en el de la biología el órden de la 

evolucion ascendente. Solo puede hallarse la clave de sus creencias en las ideas 
de las razas más inferiorec;. 

3. En el postulado del profesor Max Muller, que supone que hubo prime

ramente una concepcion elevada de la divinidad, la cual vino la mitología á 

corromper, vemos un ejemplo de las alteraciones que puede producir el método 

que invec;tiga el génesis de las creencias, descendiendo en lugar de investigarlo 

ascendiendo. Cuanto más hácia lo pasado nos remontamos, dice, cuanto más 

examinamos los primeros gérmenes de una religion, más puras se muestran 

la<.i concepciones de la divinidad. , Luego, á ménos ele suponer que el profesor 
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Max Muller ignore los hechos que hemos reunido en este volúmen, debemos 

reconocer en este pasaje una perversion de pensamiento que nace de no consi

derarlos en el órden que es. menester. Y debemos reconocerla con tanto mayor 

motivo, cuanto que sus investigaciones lingüísticas le prueban por medio de 

ejemplos numerosos que los órdenes inferiores de la especie no poseen ninguna 

palabra que pueda expresar la idea de un poder universal, y no podría, segun 

la misma doctrina de Max Muller, tener idea de él. El salvaje carece de pala

bras propias para expresar hasta las ideas generales y las abstracciones de ór

den inferior; es, pues, imposible que las posea para formar una concepcion 

que reuna á la vez una extensa generalidad y una profunda abstraccion. Es 

muy poco probable que las explicaciones mitológicas del profesor Max Muller, 

que convienen con un postulado tan poco justificado, sean verdaderas. 

4. La ley del ritmo aplicada á la sociología, supone que los alternativos 

cambios de opinion son violentos en la misma proporcion en que son extremas 

estas opiniones. La política, la religion, la moral, proporcionan ejemplos de 

ello. Se aceptó sin reserva la fé cristiana, y más tarde los hombres que la so

metieron á exámen empezaron á rechazarla sin reserva como una invencion de 

sacerdotes: falta por ambas partes. Igualmente, despues de un periodo en que 

se admitía la verdad absoluta de las leyendas clásicas, se empezó á desecharlas 

como totalmente falsas; unas veces viéronse hechos históricos en ellas, en otras 

se las rechazó como puras ficciones. Persuadidos de que el impulso de la reac

cion llevará muy lejos la opinion, podemos concluir que estas leyendas no son 

ni enteramente verdaderas ni enteramente falsas. 

5. La hipótesis que admite la posibilidad de establecer una separacion 

entre la leyenda y la historia, es completamente insostenible. Es absurdo supo

ner que en un momento dado pasemos repentinamente de la fase mítica á la 

histórica. El progreso, el desarrollo de las artes, el aumento del saber, una 

vida más arreglada, todo esto supone una transicion gradual pasando de las 

tradiciones en que hay escasa realidad y mucha ficcion á las tradiciones en que 

hay poca ficcion y mucha realidad. En ella no poclria haber solucion ele conti

nuidad, cambio brusco. Por consiguiente, toda teoría que mire las tradiciones 

como absolutamente históricas antes de la época en que se las consideró como 

históricas, es forzosamente falsa. Necesario es admitir que cuanto más antiguo 
Tomo TI 
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es el relato, más pequeño es el ciclo histórico que comprende; pero que, por 

lo mismo, comprende un ciclo histórico. Los mitólogos no atienden á esta ne

cesidad, 

6. Si considerarnos este olvido bajo otro punto de vista, aun nos pare

cerá más sorprendente. Una sociedad que ha crecido y llegado al fin á la época 

en que empiezan á consignarse los sucesos en documentos, debió pasar por una 

larga série de acontecimientos que no fueron consignados. Los más notables han 

sido trasmitidos por tradicion oral. Eso quiere decir que toda nacion primitiva 

que tiene una historia escrita, tuvo antes una historia no escrita, cuyos puntos 

más notables han sobrevivido en la tradicion más ó rnénos alterados. Desde el 

momento que se admite que los pretendidos hechos de los héroes, de los semi

dioses y de los dioses anteriores á la historia positiva son tradiciones alteradas, 

todo va bien. Pero si decirnos que son mitos, se ofrece una duda: ¿Dónde es

tán las tradiciones alteradas de los acontecimientos reales? Toda hipótesis que 

no dé á esta pregunta una contestacion categórica y satisfactoria, está fuera de 
lugar. 

7. La naturaleza ele las leyendas prehistóricas sugiere otra objecion. En 

la vida de los salvajes y de los bárbaros, los principales acontecimientos son 

guerras. ¿En qué consiste que el carácter cornun á todas las mitologías, india, 

griega, babilónica, tebana, mejicana, polinesia, etc., esto es, el de que ias 

primeras hazañas narradas, aun comprendiendo en ellas los acontecimiento de 

la creacion, tornan la forma de un combate, esté de acuerdo con la hipótesis 

que considera estas leyendas corno relatos idealizados de los sucesos humanos? 

Pero este rasgo no concuerda en manera alguna con la hipótesis que presenta 

aquellos sucesos corno ficciones destinadas á explicar el génesis y el órden de 

la naturaleza. El mitólogo imagina que los fenómenos se formulan así; pero 

nada hay que pruebe que así debieran formularse en un espíritu primitivo. 

Para asegurarse de ello no hay más que preguntar si un niño, al cual nada se 

ha enseñado, se representaría el mundo exterior y los cambios que se verifican 
en él, como los efectos de las batallas. 

8. El estudio de las supersticiones por el método analítico dcscen<licnte 
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en lugar del ascendente, lleva á otros errores; él hace suponer en el culto de 

la naturaleza causas que no hay. El espíritu rudimentario del hombre primitivo 

no tiene las tendencias emocionales ni las tendencias intelectuales que suponen 
los mitólogos. 

Observad primeramente que las ideas y los sentimientos que son el orfgen 

real de este culto, y que hemos presentado en este volúmen, se hallan en to

das las formas del espíritu rudimentario , en el del salvaje , en el del niño de 

una raza civilizada, en el del adulto civilizado que no ha recibido instruccion. 

Todos tienen miedo á los espíritus. El horror que experimenta el niño cuando 

está á oscuras; el miedo que siente el labriego cuando ha de atravesar de no

che un cementerio, son ejemplos de la duracion del sentimiento que es el ele

mento esencial de las religiones primitivas. Si este sentimiento, pues, excitado 

por pretendidos seres invisibles que induce al salvaje á la práctica de un culto, 

es un sentimiento aparente entre nosotros, en el hombre jóven y en el igno

rante, fuerza es deducir de ahí que si el salvaje siente un sentimiento análogo 

que le lleva á la práctica de un culto, este sentimiento, evidente en él, debe 

ser igualmente aparente en el jóven y en el ignorante de nuestra raza. 

Otro tanto puede decirse del elemento intelectual que los mitólogos atribu

yen al salvaje. La tendencia especulativa á la que refieren ellos las interpreta

ciones primitivas de la naturaleza, es una tendencia _que debería mostrar habi

tualmente el salvaje, y que el ménos desarrollado de los hombres civilizados 

debería mostrar tambien. Veamos los hechos en uno y otro caso. 

9. El niño acostumbrado á ver el sol, no experimenta hácia él nmgun 

sentimiento de temor. Nadie, al recordar su infancia, recuerda un sentimiento 

de temor que se refiera á este objeto, el más sorprendente de todos los de la 

naturaleza, ni señal alguna de este sentimiento en ninguno de sus compañeros. 

¿Existe un labriego, hay una criada que demuestre por el sol el más débil sen~ 

timiento de vcneracion? Se mira de vez en cuando, se le admira quizás en su 

ocaso, pero siempre sin que se mezcle en ello ni siquiera una sombra del sen

timiento llamado adoracion. El sentimiento de esta clase que origina, y solo es 

un sentimiento vecino al de la adoracion, solo se produce en el espíritu de las 

personas instruidas á las cuales la ciencia ha revelado la inmensidad del uni

verso. Lo mismo acontece con otras cosas familiares. Un labrador no siente ni 

respeto siquiera por la tierra que cultiva; ménos siente 'aun la emocion que le 

llevaría á ver en la tierra una divinidad. Cierto que sucede que el miedo asalta 
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al niii.o al estampido del trueno, y que un ignorante mira á un cometa con un 

terror supersticioso; pero los truenos y los cometas no son fenómenos que 

ocurran todos los días, y se producen con órden. Diarias experiencias prueban 

que los objetos y las fuerzas del mundo exterior, por grandes que sean, no 

producen ninguna emocion religiosa en los espíritus poco avanzados, desde el 

instante en que su influencia es conocida y no son desde luego considerados 

como dañinos. 

Este estado que la analogía no!:> permite atribuir al salvaje, es el que los 

viajeros describen. Los hombres de los tipos más inferiores no poseen el senti

miento de la admiracion. Como vimos ya, no se sorprenden ni aun de las co

sas notables que ven por vez primera, mientras nada vaya á alarmarles. Si no 

se sorprenden de aquello con lo cual no están familiarizados, ménos se sor

prenden aun de lo que ven todos los días desde que nacieron. ¿Qué más ma

ravilloso que la llama? Viene no se sabe de donde, se mueve, produce ruidos, 

no se la puede tocar, y sin embargo, echa á perder las manos, devora los ob

jetos que se le echan, despues se desvanece. Sin embargo, no se observa en 

modo alguno que las razas inferiores tengan por carácter la adoracion del 
fuego. 

Pruebas directas se unen, pues, á pruebas indirectas para mostrar que no 

existe en el hombre primitivo el sentimiento que presupone el culto de la natu

raleza. Mucho tiempo antes de que lo cree la evolucion mental , la tierra y el 

cielo se han poblado ya de seres sobrenaturales derivados de los espíritus de 

los muertos á los cuales se refieren los temores y las esperanzas de los hom

bres y que engendran sus ofrendas y plegarias. 

1 o. Lo mismo sucede con el elemento intelectual que supone el culto de 

la naturaleza. Entre nosotros, los ignorantes no son especulativos. Apenas 

muestran una curiosidad razonable á la vista de los fenómenos naturales más 

imponentes. ¿Se ha preguntado alguna vez un campesino sobre la constitucion 

del sol? ¿Cuándo ha pensado en la causa de las fases de la luna? ¿En qué se 

le advierte el deseo de saber cómo se forman las nubes? ¿Qué prueba existe 

de que su espíritu se haya nunca propuesto cómo se forma el viento? No solo 

no hay en él tendencia alguna á plantear problemas , sino que se muestran 

completamente indiferente á la explicacion que de los mismos se le ofrece. Es

tas son cosas vulgares; las toma por cosas que existen por sí y que no tiene 
necesidad de explicarse. 
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Lo mismo pasa en el salvaje. Sin tener de ello ninguna prueba , podria 

concluirse que si la gran mayoría de los espíritus de nuestra raza no se sienten 

llevados á especular sobre el mundo, los espíritus de las razas no civilizadas 

deben sentirse ménos inclinadas aun. Pero segun vimos, tenemos pruebas di

rectas de ello. Los viajeros generalmente, han observado que los salvajes care

cen de curiosidad respecto del por qué de las cosas. Los Esquimales, nos dice 

el doctor Rink, ~ admiten la existencia como un hecho, sin ocuparse en especu

lar sobre su orígen. » Otros viajeros dicen otro tanto de diversos salvajes bajo 

formas análogas. Antes bien, los salvajes ridiculizan los asuntos referentes al 

curso de la naturaleza; los estiman absurdos, por sorprendentes que sean los 

trastornos que en ella se operan, nada importa. 

Así, el factor intelectual que la pretendida tendencia mito-poética supone, 

falta en las épocas primitivas; y la inteligencia en progreso no empieza á ma

nifestarla sino mucho despues que la teoría espiritista creó un mecanismo de 

causas. 

11. A estas dos hipótesis erróneas se une la hipótesis, errónea tambien, 

segun la cual el hombre primitivo estaría inclinado á las «ficciones de la ima

ginacion. » Tambien este es un error que nace de atribuirá las naturalezas pri

mitivas los caracteres de las civilizadas. El carácter del salvaje es la falta de 

imaginacion; y la ficcion que supone la imaginacion no nace sino á medida 

que la civilizacion progresa. El hombre de los tipos inferiores no inventa más 

que las leyendas, mejor que los útiles y los instrumentos industriales. Pero así 

en uno como en otn caso, los productos de su actividad se desarrollan por 

ligeras modificaciones. En las razas inferiores, el único gérmen de lo que al 

cabo viene á ser la literatura, es el relato de los acontecimientos. El salvaje 

habla de los incidentes de la caza del dia, de los detalles del combate de la no

che, de las victorias de su padre muerto de poco tiempo antes, ele los triunfos 

de su tribu en la precedente generacion. No suefi.a ni remotamente en hacer 

leyendas maravillosas, las hace sin pensar en ellas. Solo tiene un idioma tosco, 

lleno de metáforas; se deja arrastrar por la vanidad y no se contiene por res

peto á la verdad; es prodigiosamente crédulo, y sus hijos le escuchan con una 

fé absoluta: además, sus relatos son monstruosamente exagerados y acabarán 

por separarse de lo posible hasta un extremo tal, que nos parecerán simple~ 

abortos de la imaginacion. 

Cuando en lugar de fiar en hipótesis se estudian los hechos, se vé que este 
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es el origen de las leyendas primitivas. Mirando los hechos sin idea preconce

bida-( DescrijJHve Sodology) (Productos estéticos)- se reconoce que no un 

principio no existe ninguna tendencia mito-poética, sino que el pretendido mito 

empieza por el relato de una aventura humana. Pues aun falta tambien este 

pretendido factor. 

12. Otra suposicion enteramente gratuita se hace tambien. Los mitólogo~ 

raciocinan segun la hipótesis de que los pueblos primitivos fueron inevitable

mente arrastrados á personificar nombres abstractos. Poseen ciertos símbolos 

(en virtud de una evolucion ó de otra manera, parece que tendrían por punto 

de partida raíces concedidas por un poder sobrenatural); han adquirido, por 

consiguiente, una facultad de pensamiento abstracto que _corresponde á estos 

símbolos; y se pretende que el bárbaro partió de ahí para despojar sus símbo

los verbales de lo que tienen de abstracto. Método digno de llamar la atencion 

y del cual se quisieran pruebas claras; pero no se da ninguna. Vemos sí, que 

en sus Fragmmtos, etc., (II, 55), el profesor Max Muller afirma e que mieritras 

se pensó con palabras, fué imposible hablar de la tarde y de la mañana, de la 

primavera y del invierno, sin dar á estas concepciones un carácter individual, 

sin dotarlas de actividad, de sexo, y en fin, de una personalidad (es decir, que 

despues de haberse elevado, de una ú otra manera, á estas concepciones, sin 

auxilio de nombres concretos, no pudo evitarse el dar á estos nombres un va

lor concreto); ' pero para demostrar que la imposibilidad de que se trata existe 

realmente, se necesita algo más que una afirmacion autoritaria. Finalmente, 

puesto que la validez de la teoría de los mitos descansa en la verdad de esta 

proposicion, debería incitará hallar de ella una demostracion seria. El lenguaje 

de las razas no civilizadas habría de proporcionar materiales abundantes. En 

lugar de dar una, se pone en frente de la personificacion de abstracciones he

chas por nosotros. El profesor Max Muller cita pasajes en que \Vordsworth 

llama á la religion una madre, en que habla de nuestro padre el Tiempo, en 

que dice que la lzclada es un diente inexorable, en que representa el i1rvia1w 

bajo los cnrac!C'res de un viejo 1_1iajcro, en que muestra las !toras b11rlo11as. 

Pero conviene desde luego observar que cuando estas expresiones no pueden 

unirse directamente á personajes de la mitología clásica, provienen evidente

mente de una imitacion consciente ó inconsciente de las antiguas formas clási

cas de expresion que están acostumbrados á admirar nuestros poetas desde su 

infancia. En segundo lugar, no hallamos vestigio alguno que muestre que una 
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tendencia á crear personas ficticias engendre creencias en personas reales, y á. 

ménos que esta tendencia se pruebe, nada se ha probado . 

13. Se dict, es verdad, que el sánscrito da la prueba de esta personifica

cion. Pero la prueba, lejos de ser directa, no es más que el resultado de sus 

razonamientos por analogía, y descansa en materiales arbitrariamente esco
gidos. 

Al ver como se usa de él con los pasajes de los Vedas, puede comprender

se cuán débil es la confianza que debe otorgarse al método que trata tam bien 

la lengua védica. Se pretende invocar las ideas de la más remota antigüedad, 

porque son, segun la teoría, las que están libres de toda corrupcion mito-poé

tica. Pero no se toman sino las ideas que se avienen con la hipótesis, dejando 

á un lado las que pertenecen á una antigüedad tanto ó más remota. Ilé aquí 

un ejemplo de los muchos que hay. El culto del soma se encuentra en el Ring 

Véda y Z end-A'vesta, prueba de que existía antes de la dispersion de los Arios . 

Además, segun vimos, el Ring Véda llama al soma e el creador y el pa

dre de los dioses,, cel padre de los himnos, de Dyaus, de Prithivi, de Agni, 

de Suriya, Indra y de Vichnu. » En virtud de esta suprema autoridad , estos 

pretendidos dioses-naturaleza no eran los primeros. Fueron precedidos por So

ma, «rey de los dioses y los hombres. > Se dice que bajo la inspiracion de So

ma realiza sus altos hechos el pretendido dios-sol Indra. Pues si la antigüedad 

de la idea, demostrada á la vez por testimonio:; directos del Ring Véda mismo 

y por la comunidad que le une al Zmd-Avesta, debe servir de criterio, claro 

es que el culto de la naturaleza no fué indudablemente el primitivo culto de los 

Arianos. 

Si estudiamos más íntimamente los datos sacados de este «libro de los Sie

te Sellos, » (este es el nombre que el profesor Max Muller da al libro del cual 

saca estas conclusiones positivas de una manera bastante rara), y si vemos lo 

que se hace con ellos, no nos sentimos convencidos. La palabra Dayaus, pa

labra cardinal en la teoría mitológica, nace, dice, ele la raíz dy11, resplandecer. 

e Una raíz, dice el profesor Max Muller en sus Ensayos sobre la mitología 

comparada, una raíz de un sentido tan rico y tan extenso, podría aplicarse á 

muchas concepciones: la aurora, el sol, el cielo, el dia, las estrellas, los ojos, 

el Océano, la pradera. , ¿No podemos nosotros añadir, que una raíz que tiene 

tan diversos sentidos, tan vagos como numerosos, se presta á interpretaciones 

completamente inciertas:> Eso mismo es cierto en todas partes. Uno de los 

1 1 
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dioses védicos personificados, reputado como un dios de la primitiva natura

leza, es la tierra. Se nos dice que la tierra tiene en los Vedas veinta y un nom

bres. Tambien se nos enseña que estos nombres pueden aplicarse á otros di

versos objetos, y que en consecuencia, las palabras e tierra, rio, cielo, aurora, 

vaca, idioma, son homogéneos. , Diremos á nuestra vez, que desde el momen

to en que estas palabras homónimas por definicion, son equívocas y ambíguas, 

la traduccion que se da de ellas en ciertos casos particulares debe por lo tanto 

ser discutible. Indudablemente, raíces tan rims se adaptan mucho á la imagi

nacion y facilitan, en gran manera, la tarea de los que quieren llegar á los re

sultados que desean. Pero como con ellas todas las conclusiones se vuelven 

posibles, tambien con ellas no tienen todas estas conclusiones más que una dé

bil probabilidad. 

No es esto todo. La interpretacion á que se llega manoseando arbitraria

mente materiales mal comprendidos, es el resultado de la aplicacion de una 

doctrina contradictoria. De una parte se dice que los antiguos Arios tienen 

un idioma formado de raíces tales, que la idea abstracta de proteger precede á 

la idea concreta de padre. Por otra parte, se dice que los antiguos Arios que 

sucedieron á los primitivos e no pueden hablar ni pensar > sino con figuras que 

representen personas; que necesariamente, dicen, «el sol se hace viejo,» en lu

gar de la puesta del sol; que da noche ha dado á luz un hijo brillante,» en 

lugar de decir la salida del sol; que no dicen la primavera, sino «el sol 6 el 

cielo abrazando á la tierra., De suerte, que la raza que hizo estos concretos 

con abstractos, llega á estos mitos naturalistas por incapacidad de expresar las 

abstracciones de otra manera que en términos concretos. 

¿No podemos decir que la doctrina de la personificacion de las abstracciones 

sin apoyo en los hechos que nos ofrecen las razas actuales, no obtiene de las 

conclusiones autorizadas por los hechos ofrecidos por las razas antiguas, nin
guna probabilidad? 

I 4. Pero no estamos llamados á dejar la cuestion diciendo que la hipóte

sis de los mitólogos no se apoya en nada. Tenemos un criterio definiclo que, 
en mi opinion, la refuta completamente. 

Como razon que explica en parte el por qué se llega á personificar los 

nombres abstractos y colectivos, el profesor Max Muller dice: , En los idiomas 

antiguos cada una de estas palabras tiene necesariamente una terminacion que 

expresa un género, lo cual produce naturalmente en el espíritu la iclea ele un 
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sexo.» Esto supondría que el uso de una palabra, llevando la idea de sexo á 

la cosa que el nombre designa, debió por consiguiente contener la idea de un 

sér viviente, puesto que solo lus seres vivientes poseen las diferencias que los 

géneros expresan. Ved ahora la recíproca. Se supone que en defecto de una 

terminacion que indique una naturaleza masculina ó femenina en un nombre 

abstracto, es posible dar al sentido de esta palabra un carácter más concreto, 

sin que por ello sea posible asignarle un sexo. Ilabrá una tendencia á hacer de 

ella un nombre concreto, pero no á personificarla; se convertirá en un concreto 

neutro. Indudablemente, si una terminacion implica un sexo, y por consiguien

te la vida, y por lo tanto la personalidad, cuando no hay terminacion que im

plique el sexo, nada habrá que suponga la vida ni la personalidad. De ahí se 

sigue que los pueblos cuyos nombres no tienen género, no personificarán las 

fuerzas de la naturaleza. Pero los hechos desmienten directamente esta conclu

sion. 'No hay terminacion que denote el género en quiché,• idioma de los an

tiguos Peruanos; y sin embargo, éstos habían personificado los objetos y ];is 

fuerzas ele la naturaleza, las rnontaíí.as, el sol, la luna, la tierra, el mar·, cte.; 

tampoco existen géneros entre los Chibchas y natur;:dcs de la América Central; 

pero se halla en ellos, como en los Peruanos, el culto ele la naturaleza. Tene

mos, pues, una prueba incontestable de que la pcrsonificacion de los grandes 

objetos y agentes inanimados, no tiene ele mucho la causa lingüística que se 

pretende. 

15. Podemos distribuir en varios grupos las interpretaciones que los mi

tólogos nos clan. 

IIay interpretaciones a priori. El método e.le los mitólogos es malo bajo 

dos aspectos: malo porque quiere hallar en los caracteres de las palabras ex

plicaciones que llcberian buscarse en los hechos mentales que estas palabra~ 

simbolizan; malo tambien, porque bu..,ca en ideas y sentimiento~ desarrollados 

la clave de sentimientos no desarrollados, en lugar de hacer lo contrario. Este 

métmlo emplea la hipótesis, segun la cual el espíritu humano tuvo dcsclc el 

principio la idea jmra de una divinidad, hipótesis directamente destruida por 

los hechos que observamos en los pueblos no civilizados y que implica la supo

sicion infundada de que había pensamientos abstractos antes que hubiese ha

bido ni un bosquejo siquiera de palabras bastante extractas para poderlas ex-

presar. 

Ilay un segundo grupo de razones a priori. La teoría lk los mitólogos su-
'roMo 11 ~5 
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pone tácitamente que puede establecerse una separacion entre la leyenda Y la 

historia, en lugar de reconocer que en los relatos de los acontecimientos, la re

lacion entre la verdad y el error ha cambiado lentamente con ventaja de la 

primera. Los partidarios de esta teoría no quieren ver que antes del adveni

miento de la historia exacta, numerosos relatos, en parte verdaderos, tenian 

circulacion, y no admiten la existencia de numerosas tradiciones deformadas de 

sucesos actuales. Entonces, en lugar de ver en el carácter comun de los pre

tendidos mitos esto es en los combates que en ellos libran entre sí seres con 
' ' 

las armas en la mano, la prueba de que estos relatos ocurrieron de asuntos 

humanos, suponen que el órden de la naturaleza ofrece al espíritu primitivo el 

aspecto de victorias y derrotas. 

Entre las razones a posteriori para desechar la teoría de los mitólogos, ha

llamos primeramente las consistentes en negar las premisas sobre las cuales 

descansa. 

No es cierto, como se ha pretendido tácitamente, que el hombre primitivo 

considere las fuerzas de la naturaleza con temor. 

No es cierto que especule é investigue sobre la naturaleza y la cansa de es

tas fuerzas. 

No es cierto que tienda á forjar ficciones. 

Cada uno de los pretendidos factores del método mito-poético, existentes 

en el espíritu desarrollado, falta en el espíritu no desarrollado, y falta hasta allí 

mismo donde supone la teoría su existencia. 

Hay además otras razones. Se parte de premisas que no tienen el apoyo 

de los hechos, y se llega á conclusiones empleando procedimientos ilícitos. Su

pónese que los hombres poseyeron primitivamente algunos signos que expre

saban conceptos abstractos, y por consiguiente la facultad de formar tales con

ceptos, y que más tarde se vieron obligados á hablar y pensar en términos más 

concretos, cambiando así de procedimiento, lo que no puede admitirse sin efi

caces pruebas. Deberia demostrarse, segun los idiomas de las razas inferiores 

en la actualidad existentes, que los nombres abstractos sirven para formar per

sonas ideales; y esto no se hace. En lugar de ello se razona por deduccion con 

arreglo á una antigua obra sanscrita, hasta tal punto ininteligible, que se la 

llama cerrada con siete sellos; sácanse de ella conclusiones que se declaran in

contestables, y que únicamente se obtienen escogiendo ciertos pasajes y des

echando otros; en fin, dando el sentido que mejor facilita la conclusion que se 
desea, á palabras que tienen muchos. 

Finalmente, aun cuando los argumentos de los mitólogos fueron más igru-
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rosos de lo que lo son, hay un hecho que los destruye. La personificacion de 

las fuerzas naturales, se dice que está sugerida por las terminaciones verbales 

que expresan las ideas de sexo; pero se la halla tambien en los pueblos cuyos 

idiomas no ofrecen ninguna de estas terminaciones. 
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