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consagradas por la tradicion. Y es porque no puede negarse que, tomado en 

su más lato sentido el sentimiento de la comunidad, es la única fuente del po

der político en las sociedades, por lo ménos en las que no están sometidas á la 

dominacion extranjera. Así sucedía al comienzo de la vida social, y así sucede 

todavía en el fondo. 

Es un principio en la ciencia, que es necesario reconocer en las causas to

davía actiyas, las que por oper::iciones semejantes produjeron en el pasado el 

estado de cosas actualmente existente. Partiendo de ahí y prosiguiendo las in

vestigaciones que esta idea sugiere, vamos á llegar á la comprobacion de las 

precedentes conclusiones. 

Diariamente las reuniones públicas nos ofrecen nuevos ejemplos de la misma 

diferenciacion que es el carácter del aparato político primitivo, y nuevos ejem

plos de las acciones de las diferentes partes de este aparato. En ellas vuelve á 

encontrarse la masa de los ménos eminentes formando el auditorio cuyo papd 

en el asunto consiste en manifestar la aprobacion ó reprobacion, en decir si ó 

no á las mociones. En ellas se encuentra la parte ménos numerosa ocupando 

la mesa: las personas cuya riqueza, posicion ó capacidad les asegura la influen

cia, éstos, son los jefes locales que llevan la discusion. En fin, hay el presidente 

electo, por regla general el hombre más eminente que ejerce una autoridad re

conocida sobre los oradores y el auditorio; este es el rey del momento. Una 

asamblea ·reunida de improviso se resuelve igualmente de una manera más 

ó ménos clara en estas tres divisiones; y cuando la asamblea se hace un 

cuerpo permanente, como el de una compañía de negocios, de una sociedad 

filantrópica, ó de un círculo, estas tres divisiones toman rápidamente formas 

definidas y se convierten en el presidente, el consejo ó comité y los miembros 

ó accionistas. Añádase, que aunque al principio una de estas asociaciones per

manentes formadas por la voluntad libre, presente, como la reunion de la horda 

p: imitiva ó de la asamblea pública moderna, una tal distribucion de la autoridad 

que el pequeño número de los hombres elegidos y su jefe estén subordinados á 

la masa, las proporciones de los poderes respectivos, sufren, segun las circuns

tancias, cambios más ó rnénos mar~ados. Cuando los miembros que componen 

la masa, además de tener un gran interés en la marcha del negocio están colo

cados de manera que puedan combinar fácilmente sus esfuerzos, ponen en jaque 

al pequeño número y al jefe; pero cuando la dispersion de la masa, la de los 

accionistas de un ferro-carril por ejemplo, dificulta su coalicion el pequeño nú

mero de los elegidos se erige en una oligarquía, y del seno de la oligarquía no 
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es raro ver salir un autócrata; la constitucion se convierte en un despotismo 

templado por revoluciones. 

Cuando digo que á cada instante hallamos pruebas de que la fuerza de un 

aparato político deriva del sentimiento comun encarnado en parte en el sistema 

consolidado trasmitido por el pasado, y en parte suscitado por las circunstan

cias del momento, no entiendo hablar únicamente de las pruebas que muestran 

que entre nosotros las acciones gubernamentales estén generalmente determi

nadas por estas causas ni que las acciones de todos los cuerpos de menor im

portancia constituidos para un tiempo ó una larga duracion obedezcan tambien 

á las mismas causas. Aludo más bien á los ejemplos de la autoridad irresisti

ble ejercida por el sentimiento de la medianía sobre la conducta en general. 

L~ ley es impotente para impedir los duelos si la opinion pública les es favora

ble; los prectptos de la religion apoyados en amenazas de castigo son absolu

tamente impotentes para impedir las más injustas violencias cuando las pasiones 

dominantes impulsan á ellas. Estos hechos bastan para demostrar que los có

digos, las creencias religiosas y los aparatos de gobiernos que los imponen 

quedan ineficaces ante un sentimiento opuesto. Cuando se piensa en la solici

tud con que se buscan los aplausos y en el temor que el disfavor público inspira 

estos estimulantes y estos frenos del hombre, no puede negarse que las difusas 

manifestaciones del sentimiento, le dictan generalmente la línea de su conducta 

una vez satisfechas sus urgentes necesidades. Cuando se considera el código 

social que regula los actos de su vida, hasta prescribir el color de una corbata, 

y se observa que tal que no osa infringir este código, no vacila en perpetrar un 

acto de contrabando, se reconoce que una ley no escrita impuesta por la 

opinion es más imperativa que una ley escrita que carece de esta sancion. El 

menosprecio manifestado para con las justas reclamaciones de un acreedor 

que no puede conseguir su dinero por el importe de artículos por él entregados, 

mientras por otra parte se da uno priesa en cumplir con pretendidas deudas de 

honor para con personas que no han dado ni bienes ni servicios, enseña mucho 

mejor aun que el imperio del sentimiento predominante que no imponen, ni la 

ley ni la religion, puede ser más poderoso que la ley y la religion unidas, sos

tenidas por un sentimiento ménos fuertemente expresado. Una ojeada dada 

al conjunto de las acciones de los hombres nos obliga á reconocer que aun 

permanecen dirigidos, como lo eran al principio de la vida social, por el senti

miento comun pasado y presente; y que el aparato político producto por una 

parte gradualmente desarrollado, de este sentimiento, continua siendo todavía el 
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órgano principal de una porcion especializada de este sentimiento para regular 
cierta clase de acciones. 

Créome en cierto modo, obligado á formular esta induccion como un ele

mento esencial de la teoría política. Lo que me escusa por haber insistido con 

alguna extension en una conclusion que parece trivial, es que admitida de nom

bre, no lo es casi de hecho. Hasta en Inglaterra cuyos aparatos no políticos 

produidos espontáneamente ó sabiamente establecido>, son numerosos é im

portantes, y mejor aun en la mayor parte de los países donde estos órganos 

son en menor número que en Inglaterra, no se conoce lo bastante, que las in

clinaciones combinadas que obran por medio de los aparatos políticos, pueden, 

cuando estos faltan, producir otros con los cuales actuen. La gente que hace 

política raciocina como si los aparatos del Estado poseyeran una virtud propia 

de que carecen, y como si el sentimiento que los crea no tuviera la virtud in

trínseca que posee. Evidentemente, sus actos deben quedar muy alterados por 

la destruccion de estas ideas. 

LOS JEFES POLÍTICCOS 

Desde el comienzo de las sociedades se comprueba la existencia de tres 

elementos de la estructura política; vamos pues á estudiar el desarrollo del rri

mero. En los dos últimos capítulos digimos algo sobre la muy importante dife

renciacion que resu1ta del establecimiento de la autoridad de un jefe, y la 

hemos hecho presentir anticipadamente. Lo que digimos bajo el punto de vista 

general vamos á estudiardo bajo diferentes aspectos particulares. 

e I Iabiendo preguntado Rink á los naturales de Nicobar quien era de ellos 

el jefe, echáronse á reir al pensar que pudiera creer que un hombre solo tuviera 

algun poder sobre un número tan grande de sus semejantes., Cito este pasaje 

para recordar la resistencia opuesta al principio á la pretension ~e un miembro 

del grupo á arrogarse la supremacía; resistencia débil en algunas razas huma

nas, considerable en la mayor parte, y muy fuerte en un pequeño número. A 
los ejemplos citados ya, de tribus que por decirlo así, no tienen jefe, pueden 

añadirse otros. En América, los Haidahs, entre los cuales «todos los individuos 

parecen iguales; ( r), las tribus Californianas, entre las cuales e cada uno hace 

( 1) 13a ncroft, The Native Races of tlze Pacific States of North-A mfr1ca, 1, 168. 
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lo que quiere; ( r), los Navajos, entre los que 'cada uno es soberano por de

recho propio como un guerrero (2). > En Asia, los Angamies que e no tienen 

jefe reconocido aunque eligen á un hombre encargado de llevar la palabra, y 

que en todas las circunstancias carece de poder y es irresponsable (3)· 

La escasa subordinacion que manifiestan los grupos groseros no se revela 

sino cuando se hace sentir imperiosamente la necesidad de una accion combi

nada, y cuando la autoridad es necesaria para hacer eficaz esta accion. En vez 

de recordar los ejemplos ya citados de autoridad temporal de jefes, vamos á 

dar otros. Los naturales de la baja California <tienen uno ó muchos jefes para 

conducirles á la guerra, ó á la caza, y se les elige segun la circunstancia (4). » 

Se dice que el 'poder de los jefes de los Cabezas-Planas, cesa con la guerra (S)., 
Entre los indios de Vancouver, el jefe 'no tiene autoridad alguna y se limita á 

dirigi.t: los movimientos de su banda en las incursiones de guerra (6)., 

Como vimos en otro artículo, la insubordinacion primitiva es más ó menos 

grande segun que el medio ó los hábitos favorecen ó contrarian el ejercicio de la 

violencia. e Los naturales de la baja California, dice Baegert, se parecen á piaras 

de cerdos salvajes que corren á su placer por aquí y por allí, reunidos un dia 

y dispersos al siguiente, hasta que un accidente los reune de nuevo (7)., Segun 

Franklin, los jefes e Chipeuanos no están enteramente despojados de po

der (8) » y este pueblo forma pequeñas partidas errantes. Los Abipones «para 

quienes es insoportable la agricultura lo mismo que la residencia en un lugar 

fijo,, y e que no dejan de cambiar de lugar, dice Dobrizhoffer, no respetan' á 

su cacique como á un amo, ni le pagan tributo, ni le prestan servicio alguno 

como en otras naciones se acostumbra (9)., Lo mismo sucede bajo análogas 

condiciones, análogas en otras razas de un tipo muy diferente. Burkhardt ob

serva que entre los Beduinos e los Jeikes no tienen ninguna autoridad fija., 

Segun otro autor <se depone al jefe que ha apretado sobradamente el lazo del 

vasallaje, ó se le abandona y desciende á la catogoría de simple miembro de la 

tribu, ó queda completamente aislado (ro)., 

(t) Id. 1d. 1, 34~. 
(2) Id. id. 1, 508. 

(3) Stewart, Journal Asiatic Society, Bengal, XXIV. 
(4) Bancroft, loe. cit. 1, 365. 

(!ll Id. id. r, 275. 

(6) Id. id. I, 217. 

(7) Bancroft, loe. cit. 1, 565. 

(8) Capt. J. Franklin, Nan·ative <1 Journey to Shores o/ Polar Sea, 1823, 159. 

(9) Dobriz-hoffer, Abipones, II, 162. 

(10) Rambles in Syria, g. 
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Comprobados estos tres hechos; la no existencia de la autoridad política al 

principio, la resistencia que suscita, y las circunstancias que permiten escapar 

á ella, pY.ede preguntarse cuales son las causas que auxilian el desarrollo de 

esta institucion. Hay varias; y la institucion de la autoridad de un jefe c;e esta

blece en la proporcion en que estas causas concurren. 

Entre todos los miembros del grupo primitivo, que poco difieren unos de 

otros, no puede ménos de haber uno que posea una superioridad recono

cida. Esta superioridad puede ser de varias clases. Vamos á examinarlas bre

vemente. 

Aun cuando, en concepto de escepcion, debemos reconocer ejemplos en los 

cuales la superioridad es la de un extranjero inmigrante. Los jefes Khon<ls 

e descienden generalmente de algun aventurero audaz ( I) , de raza india. For

syth asegura lo mismo de da mayor parte de los jefes , de las montañas del 

Asia central (z). En fin, las tradiciones de Bochica entre los Chibchas, de 

Amalicava entre los Tamanacs, y de Quetzalcoalt entre los Mejicanos, dan lugar 

á creer que la institucion de los jefes tuvo en estos pueblos un origen análogo. 

Pero lo que principalmente debe por un momento ocuparnos, son las condicio

nes de superioridad que se originan en el seno de la tribu. 

La primera es la superioridad que proporciona una edad más avanzada. 

Aunque la edad cuando la incapacidad es consecuencia de ella, se convierte 

muchas veces en los pueblos salvajes en un objeto de menosprecio llevado hasta 

el extremo de matar ó dejar morir á los viejos, no por ello es ménos cierto que 

mientras el anciano conserva su capacidad, la mayor experiencia que es el pri

vilegio de su edad, le asegura la influencia por regla general. Los Esquimales 

que no tienen jefe dan muestras e de deferencia á los ancianos y á los fuertes., 

Burchell dice, que entre los Boschimanos, los ancianos parecen ejercer la auto

ridad de jefes, hasta cierto punto (3); lo mismo acontece con los natura

les de Australia. Entre los Fijianos dos jóvenes aceptan como una ley la 

palabra de un anciano (4)·, Cada partida de Veddhas «tiene un jefe, el más 

enérgico anciano de la tribu (S), que reparte la miel, etc. Lo mismo pasa en 

(e} Mayor general John Campbell, Wild Tribes of Khon.iistan, 1864, So . 

(21 Capt. J. Forsyth, Highlands of Central Jn,lia, 9. 

(3l Travel$ into tlze 1>1te1·io1· of So11thern . !frica, I, 458 . 

(4) Admira! Fitzroy, Nar1·.:1tive of Srll'lveying Voyages of tlze ccAdverture» and c<!Jeagle,» t8iG-3o, 11, t?8. 

(5) Tcnnant, Sketches ofthe Nat111·al Histo1y of Ceylon, ll, ++º· 
fo¡no llI ~ 1 
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pueblos más avanzados. Los Dyks del norte de Borneo «no tienen jefes recono

cidos, pero siguen los consejos del viejo del cual son parientes ( r), en fin, 

Edwards nos enseña que los caribes entre quienes no hay gobierno «reconocen 

en sus ancianos una especie de autoridad (z). » 

Naturalmente en las sociedades toscas, la fuerza da la preeminencia. Ade

más de la influencia de la edad 'la fuerza corporal da entre los Boschimanos 

distincion (3)·, Los jefes Tasmanianos eran hombres de elevada talla y muy 

fuertes: «en vez de un jefe electivo ó hereditario se obedecía al perdona vidas 

de la tribu (4)., Una observacion de Sturt, hace suponer que la soberanía tuvo 

en los Australianos el mismo orígen. Igualmente en la América del Sud. Entre 

los Ta pajos, nos dice Bates, <podían distinguirse los caracteres del jefe, de los 

caracteres de los miembros de la tribu, en su estatura y en la longitud de sus 

pasos (s). » En las tribus beduinas 'el más irrascible, el más fuerte ó el m.ás 

hábil, adquiere una completa autoridad sobre sus compañeros (6). » En un pe

ríodo más avanzado, el vigor físico continua siendo aun una cualidad de las 

más importantes; en la Grecia homérica por ejemplo, en la cual la edad no in

demnizaba la decadencia de la fuerza, «un anciano jefe, siquiera este lo fuese 

Peleo ó Laertes, no podía conservar su posicion. » En fin; todos sabemos que 

en Europa durante la Edad Medra, la conservacion de la autoridad dependía 

mucho de las proezas del jefe. No ha mas de dos siglos que en las islas occi

dentales de Escocia «un jefe de tribu joven estaba obligado por el honor, á dar 

de su valor un público ejemplo antes de ser reconocido y proclamado dueño 

del poder (7). » 

La superioridad mental, sola ó unida á otras cualidades, es generalmente 

una causa de predominio. Entre los indios serpientes el jefe no es más que 'la 

persona que entre todos los guerreros inspira mayor confianza (8). » El jefe re

conocido entre los Criks, dice Schoolcraft, «no se eleva por sobre los demás 

sino merced á la superioridad de su talento y de su capacidad política (9); » y 

entre los Comanches ~ la posicion de un jefe no es hereditaria sino que es el 

(1) Spencer St. John, L1je in tire Forest of the Fai· East, 18n2, I, 375. 

(2) Edwards, Hüto1-y of the Brítish West lndies, 1819. 

(3) Lichtenstein Travels in Southern A/rica, II, 194. 

(4) Lloid, Thirty three Years in Tasmania ad Victoria, 1862, 5G, Dore, Tasmanian Journal, 1, 25~. 

(5) Bates, Natura/íst 011 River Ama.:ron, 271. 

(6) Burchell, loe. cit. 111, 44. 

(7) Martin, A ccount of the Western Is/es of Scotland. 

(8) Lewis and Clake, Travels to the Sou1·ce of the Missouri, 18r4, 3oó. 

19) Schoolcraft1 Expeditions o/the Sources ofthe Mississípi, 1855, 11, tfo, 
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resultado de su habi1idad, de la superioridad de su saber 6 de sus victorias en 

la guerra (1). » Un jefe, entre los Coroados es un guerrero e que por su fuerza, 

su destreza ó su valor ha adquirido sobre ellos alguna autoridad (z). » En fin, 

los Ostigaks, «dan testimonios de respeto en el más lato sentido de la palabra, 

á su jefe, si es prudente y valeroso; pero este homenaje es voluntario y no una 

prerrogativa de su posicion (3)· » 

Hay todavía otra fuente de poder político en las tribus primitivas; y es la 

extension de las propiedades; la riqueza, en ellas, es á la vez una señal indi

recta de superioridad y una causa directa de influencia. Entre los Tacullies e se 

puede llegar á miuty, ó jefe cuando de vez en cuando pueden darse festines á 

toda la aldea (4). >- «Entre los Toleuas de la region del Norte, el dinero nom

bra al jefe (s)., Los Spokanes no tienen e jefe regularmente reconocido (6) » 

pero un hombre inteligente y rico manda con su influencia á la tribu. Entre 

los Navajos, que carecen de jefe, 'todo hombre rico tiene en su dependencia á 

muchas personas, y estas obedecen su voluntad así en la paz como en la guer

ra (7)., En fin, para demostrar que lo mismo sucede en África, se puede aña

dir un pasaje de Heuglin en el cual se vé que el jefe Dor es generalmente el 

hombre más rico y estimado de la aldea ó del vecindario (8). » 

Naturalmente, en las sociedades que todavía no están políticamente adelan

tadas, una superioridad reconocida, siempre puede tener por rival una supe

rioridad reciente y ser suplantada por ella. 

«Cuando un árabe, con una escolta formada tan solo por sus parientes, ha 

>dirigido afortunadas razzias contra el enemigo, otros amigos se le unen, y si 

»continua triunfando adquiere la reputacion de tener fortuna; así establece en 

, la tribu una especie de seguridad secundaria ó inferior (9). , 

Lo mismo en Sumatra. 

e Los aires del mando, las maneras insinuantes, una palabra abundante y 

(') Id. id. id. 
(2 ) Spixs and Martins, Voya¡;res au Bresil. 

(3) Revelations o/ Sibeda, Il, 269. 

(4) Bancroft, loe. cit. I, 123. 

(5) Id. id. I, 348. 
(6J 'Vilkes, Narrative in United States Exploring Expeditio11, IV, 475. 

(7) tlancroft, loe. cit. I, 508. 

(l:l) Heugli n, Feise in das Gebiet dei· Weisse11 NI/, 1869, 195 

<gl Burckhardt, loe. cit. 1, 3oo. 
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, fácil, finura y sagacidad para solventar las pequeñas dificultades de las dispu

, tas; tales son las cualidades que raras veces dejan de asegurar en quien las 

>posee el respeto y la influencia más tal vez que á un jefe reconocido ( 1). , 

En los Tongas y Dayaks, análogos ejemplos de sustitucion de influencia. 

Desde el primer momento reconocemos, que el principio en el cual vimos 

el único principio de fuerza, es tambien el único principio de organizacion. La 

autoridad de un jefe político, cualquiera que sea, se adquiere con una aptitud 

que se manifiesta bajo la forma de una edad más avanzada, de una mayor va

lentía, de una voluntad más fuerte, de un saber más extenso, de un espíritu 

más vivo ó de una riqueza mayor. Pero la supremacía que depende exclusiva

mente de atributos personales es evidentemente pasajera. Está siempre expuesta 

á sucumbir ante la de un hombre más capaz que de un momento á otro puede 

elevarse; y entonces, aun cuando no sucumbiera, la muerte dariale fin inevita

blemente. Debemos inquirir pues, cómo se establece la institucion permanente 

ele un jefe. Mas antes, es necesario examinar á fondo las dos clases de superio

ridad que conducen especialmente á esta institucion, y sus maneras de operar. 

Si el vigor físico es una causa de predominio en el seno de la tribu en oca

siones diariamente renovadas, más cierto es aun que es una causa de predo

minio cuando se une al valor. La guerra es, pues, una causa cuyo efecto es el 

de afirmar más cada vez toda naciente autoridad de esta clase. Cualquiera que 

sea la repugnancia que tengan los miembros de la tribu para el reconocimiento 

de la autoridad en uno de ellos, este sentimiento debe desaparecer ante la ne

cesidad de seguridad, cuando ésta la asegura el reconocimiento de aquélla. 

La elevacion del guerrero más fuerte y valeroso al poder es primeramente 

espontánea, y más adelante· la vuelve más definida el comun acuerdo; á veces 

está sometida á una prueba. En Australia, donde un guerrero csolo es estima· 

do de los otros segun su destreza en arrojar un venablo ó en esquivarlo (z),, 

es posible que la mayor capacidad para la guerra de que dé pruebas un guer

rero, sea la causa ele la autoridad temporal que se observa en ese país. Tam

bien vemos este génesis natural del mando en los Comanches donde cualquiera 

que se distingue cogiendo muchos •caballos y cabelleras puede aspirar á la ca

categoría de jefe, y ella se levanta poco á poco por el consentimiento popu-

( 1) Marsden, History o/ Sumatra, 211. 

(2) Tra11sactio11s Etl111olo{fical Society. Ncw Series, 111, 2~0. 
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lar (1)., Mas generalmente, sin embargo, la elevacion del jefe es efecto de una 

eleccion deliberada, así por ejemplo entre los Cabezas-planas, donde á 'excep

cion de los jefes de guerra, nadie ejerce ninguna autoridad (z). » En ciertos ca

sos pónense á prueba la fuerza, la destreza, el valor y la paciencia. En las islas 

Tonga, el rey debe sufrir una prueba: se le arrojan tres lanzas que debe es

quivar. Entre los Dyaks del litoral, una de las cualidades necesarias de un 

jefe de guerra es la destreza en trepar por un gran mástil bien engrasado (3). 

En fin; Saint-John cuenta que en ciertos casos cera costumbre, cuando se tra

taba de decidir quién seria el jefe, que los rivales se pusieran en busca de una 

cabeza; el que primero traia este trofeo era proclamado vencedor (4). » 

Además, la necesidad de tener un jefe útil da por resultado el restaurarse 

la institucion do quiera ésta se ha debilitado ó hecho nominal. «La experien

cia, dice Edwards, enseñó á los Caribes que la disciplina es tan necesaria como 

el valor; eligen á sus capitanes con gran solemnidad en las asambleas genera

les, y someten á los pretendientes á pruebas de una barbarie odiosa (5)., Lo 

mismo entre los Abipones, «que no temen gran cosa á su cacique como juez, 

ni honran tampoco como dueño, pero al cual no dejan de seguir como jefe y 

soberano en la guerra á todas partes donde se necesita atacar ó rechazar al 
enemigo (6). » 

Estos hechos y otros análogos entrañan tres consecuencias muy cercanas 

una de otra. Primeramente, la continuidad de la guerra entraña la continuidad 

de la autoridad del jefe. Luego, á medida que el jefe vé crecer su influencia 

como comandante militar afortunado, la adquiere como jefe civil. En tercer lu

gar, la union así establecida entre la supremacía militar y la política, se con

serva durante las subsiguientes fases de la evolucion social. No solo es entre 

los Malgachos, los Hotentotes y otros entre los que el jefe ó el rey marcha á Ja 

cabeza de su ejército; tampoco es únicamente en los pueblos semi-civilizados 

como los antiguos Mejicanos y Peruanos donde se vé al monarca y al general 

formar una sola persona; la historia de los pueblos extintos y la de las naciones 

existentes presentan en todas partes ejemplos de esta relacion. En Egipto, «en 

los tiempos primitivos los cargos de rey y general eran inseparables (7)., Las 

-------

( 1 ¡ Schookraft. Expedition to the Sources o/ tfie M ississipi. 1855, l, 231. 

(2) Bancroft, [o,, sit., I, 275. 

(3¡ I-Iugh Low. Sarawak. 209. 

(4) St-John. L1fe in the Forest of the fi'al' East. I, 223. 

(5) Edwards. Hzstory o/ the British West bidies. I, 48. 

(6) Dobrizhoffer. loe. sit., JI, 1 o3. 

(7) Taylor. Student's Manual of Anáent Histo1y Egypt. 18~3, tfi. 
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esculturas é inscripciones asirias representan al soberano despótico bajo los ca

racteres del soldado vencedor; lo mismo vemos en los documentos hebreos. La 

supremacía civil y la supremacia militar estaban unidas entre los Griegos de 

Homero; en la primitiva Roma e el general era comunmente el mismo rey ( 1 ). , 

¿Hay necesidad de ejemplos para recordar que así sucedió en Europa, en todas 

partes, y que así sucede aun ahora en los pueblos más militares? 

¿Cómo una autoridad de una clase más extensa deriva de la autoridad mi

litar? Esto no se vé fácilmente en las sociedades que carecen de historia. A lo 

sumo podemos suponer que á medida que el guerrero ó jefe victorioso adquiere 

mayor poder coercitivo, se impone naturalmente una regla más fuerte en los 

asuntos civiles. Tenemos la prueba de que así aconteció en los pueblos histó

ricos. Segun Sohm, las invasiones romanas produjeron en los Germanos el re

sultado de que 

' el poder real se confundió con el mando del ejército (hecho permanente), 

, y por consiguiente se elevó á la ca tegorfa de una insti tucion del Estado. La 

, subordinacion militar bajo el rey-jefe, favoreció el progreso de la subordina

, cion política al rey ... El poder real despues de las invasiones, es un poder 

>real visiblemente armado con derechos soberanos, un poder real en el sentido 

>moderno (z)., 

De la misma manera observa Ranke, durante las guerras del siglo xv con

tra los Ingleses :-

e La monarquía francesa, al paso que combatía por su propia existencia, 

, adquiría, como por efecto de la lucha, una organizacion más sólida. Los ex

, pedientes á los cuales se recurrió para sostener la lucha, se hicieron como en 

>Otros casos importantes, instituciones nacionales (3)·, 

La carrera de Napoleon y la reciente historia del imperio aleman nos ofre

cen dos modernos rjemplos de la relacion que existe entre la guerra afortunada, 

y la afirmacion de la autoridad política. 

Por consiguiente, el gobierno de la sociedad, nacido por regla general de 

(i) Sohom. Diefrankisclze Reichs-un.í-Gerichts-verfassung. 1871, I, g. 

(2) Ranke. Hzstoire de France, principalmente durante los siglos xv1 y xvu, traduccion francesa, 1854, I, 58. 

(3) Mommsem. 
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la influencia adquirida por el guerrero más poderoso, atrevido 6 capaz, se es

tablece cuando la guerra concede á la superioridad de este guerrero la ocasion 

de manifestar y producir la subordinacion; más adelante, el desarrollo del po

der político conserva su primera relacion con el ejercicio de las funciones mi

litares. 

No obstante, se formaria una falsa idea del orígen del gobierno si no se 

hablase más que de esta fuente. Otra influencia, que obrando tan pronto sola 

como con el concurso de la que acabamos de hablar, tiene extremada impor

tancia, es la del hechicero. 

No puede decirse que nazca tan pronto como la otra, pues no puede pro

ducirse sino cuando ha tomado cuerpo la teoría animista. Pero desde que que

da establecida la creencia en los espíritus de los muertos, el hechicero que pre

tende gobernarlos y que inspira fé en sus pretensiones, se hace un objeto de 

temor é impone la obediencia. Se nos cuenta que entre los Thlinkits 'el mayor 

triunfo del poder de un hechicero es el de hacer pasar uno de los espíritus á 

quienes manda al cuerpo del individuo que se niega á creer en su poder; tras 

esto, el poseido pierde el conocimiento 6 le acometen convulsiones ( I). , Esto 

nos da una idea del terror que el hechicero inspira, y de la autoridad que por 

consiguiente puede adquirir. Tenemos de ello pruebas desde las razas más in

feriores a las más elevadas. Fitzroy dice que , el hechicero entre los Fuegia

nos (z), es el más astuto y trapacero de la tribu y tiene una gran influencia 

sobre sus compañeros. 'Aun cuando los Tasmanianos no vivieran encorvados 

bajo el despotismo de sus jefes, se inclinaban ante los consejos, obedecían al 

prestigio de ciertos prudentes 6 sabios, y temblaban ante ellos (3). » Un jefe de 

Haidahs «parece el principal hechicero del pueblo, y hasta solo tendria una pe

queña autoridad aparte de la que posee por su poder sobrehumano (4)., Los 

hechiceros dacothas: 

tSon los mayores bribones de la tribu, ejercen una influencia enorme en el 

, espíritu de los jóvenes á quienes se educa en la creencia en sus poderes so

, brenaturales ... El jefe militar que dirige á los guerreros en la batalla, es siem-

( 1) 13ancrot't. loe. s!t., lll, 148. 

(i ) Admira! Fitzroy, Voyages of l'ze cu!dventure» a11d «Beagle» I!, 178. 

(3) Bonwick, Dar/Y Lije an.i 01·igi11 of the 'Tas111a111m1s, 1870, 175. 

(~¡ füncroft, loe. cit. II!, 285 . 
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>pre un hechicero y se cree que tiene el poder de conducir á la victoria á los 

, suyos ó de salvarles de la derrota ( 1). > 

En los pueblos más avanzados del África , el pretendido poder de operar 

efectos sobrenaturales da igualmente influencia fortificando la autoridad adqui

rida por otros medios . Así sucede entre los Amazulus: e un jefe hechiza al otro 

antes de combatirlo,> y los suyos tienen gran confianza en él, si como mago 

tiene gran nombradía. Tal es el origen del poder de Langalibalele, quien, segun 

el obispo Colenso, e conoce bien la composicion del intelezi, usado para man

dar al tiempo, y conoce tambien perfectamente la hechicería de guerra, es de

cir, lo que la compone, además de ser él mismo un sabio. , Se vé mejor aun 

cómo la influencia del rey de los Obbos proviene de esta causa, cuando duran

te la sequía reune á sus súbditos y les dice: 

e Cuanto siente que su conducta le haya obligado á imponerles el mal tiem

, po, pero que es por culpa suya .. . Necesita cabras y grano. No hay cabras, 

>no hay lluvia, este es nuestro trato, amigos mios; dice Ratchiba ... Que su 

>pueblo se queja del exceso de lluvia? Les amenaza con condenarles á tempes.: 

> tad y rayos perpétuos si no le llevan tantas cestas de grano, etc., etc. Sus 

>súbditos tienen en su poder la más absoluta confianza (z). ~ 

En fin; en Loango se cree tambien que el rey manda al tiempo. 

Vuelve á encontrarse una relacion análoga en los monumentos de diferen

tes pueblos estintos de entrambos hemisferios. Huitzilopochtli, _'el fundador del 

imperio mejicano, «era un gran mago y un gran hechicero., Cada rey meji

cano, al subir al trono, había de jurar que 'obligaría al sol á seguir su curso, 

á las nubes á llover sobre la tierra, á hacer correr los ríos y á madurar los fru

tos (3)· > Un soberano chibcha que reprocha á sus súbditos su falta de obedien

cia, les dice que ellos e saben que tiene poder para enviarles una epidemia, 

darles la viruela, el reumatismo, la calentura, y para hacer crecer tanta yerba, 

legumbres ó plantas como puedan ellos desear (4) . > Antiguos documentos 

egipcios dan indicaciones de una creencia primitiva parecida. Despues de la 

(1) Schoolcraft. Expedition o/the So111-ce o/the Mississip í. lV, 495. 
(i) Bal1er. 

'3J Bancroft. loe sit., III, 295. 

(4' Piedrnhita. Histo, ia del Nuevo 1·eíno de Granada . 11, 17. 
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apoteosis de Thothmes III, e considerósele como al buen dios de la comarca, 

que preservaba de la mala influencia de los espíritus del mal y de los ma

gos ( I). ) Lo mismo sucedía con los Judíos : 

«Los escritos rabínicos no acaban nunca con la c1enc1a y el poder mágico 

,J.e Salomon. No solamente nos lo presentan como el rey de la tierra entera, 

>Sino tambien como el soberano de los buenos y de los malos espfritus; atri

, búyenle el poder '1e separarlos de los cuerpos de los hombres y de los anima

> les y tambien el de librarles de ellos (z). , 

Las tradiciones de los pueblos europeos suministran hechos análogos. Co

mo ya vimos, los relatos de la saga Hez"ms-kringla hacen suponer que Odin, 

el soberano escandínavo, era un hechicero, lo que tambien fueron Niort y Frey 

sus sucesores. Cuando se recuerdan las armas y los triunfos sobrenaturales de 

los reyes heróicos primitivos, casi no puede dudarse de que poseyeran tambien 

en ciertos casos poderes mágicos de donde derivan los pretendidos poderes de 

ciertos reyes para curar enfermedades con el tacto ó por medio de otras prácti

cas. Y tanto ménos podemos dudar de ello, cuanto que se atribuían poderes 

análogos á jefes subalternos nacidos de héroes de los tiempos primitivos. IIa

bia nobles bretones de antigua raza cuya saliva y tacto pasaban por tener vir

tudes curativas. 

Es, pues, cierto que un factor importante del génesis de la autoridad polí

tica de un jefe es un producto de la teoría animista, y de la creencia que hom

bres que adquirieron poder sobre los espíritus pueden asegurarse su obediencia. 

Generalmente el jefe y el hechicero no son una persona misma; y entonces 

existe entre los dos cierto antagonismo ; son rivales en autoridad. Pero cuando 

el jefe añade al poder adquirido por medios naturales el otro pretendido poder 

sobrenatural, su autoridad resulta considerablemente aumentada. Los miem

bros de su tribu que estarían tentados á resistirle si solo el valor pudiera deci· 

dir entre ellos, no osan hacerlo si le creen dueño de mandarles á alguno de los 

de su guardia de aparecidos para atormentarles. Tenemos pruebas de que los 

jefes desean reunir en su persona entrambos caracteres. Canon Callaway nos 

dice que entre hs Amazulus, un jefe procura descubrir los secretos de un he

chicero ; des pues de lo cual le mata (3). 

( 1) Brugsch. History of Egypt. l, 406. 

(i) Supernatural Religio11. 2.• ed., 18741 I, 117. 

(3) Canon Callaway. Tlze Re/ i gious Sy.•tem of the A ma;ulu. ~~o, notn, 81i. 

'"'orno 111 
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Aquí todavía reaparece la cuestion de averiguar, cómo la institucion del jefe 

se hace permanente. La antoridad política que nace de la fuerza corporal ó del 

valor ó de la sagacidad, aun fortalecida por la asistencia sobrenatural, tiene fin 

con la vida del salvaje que la adquiere. El principio de la capacidad física ó 

mental que basta para producir la diferenciacion temporal entre el gobernante 

y el gobernado, no basta para producir una diferenciacion permanente. Se ne

cesita para ello el concurso de otra causa que vamos á examinar. 

Vimos ya que hasta en los grupos más groseros concede la edad alguna su

perioridad. Entre los Fuegianos y Australianos, no solamente los viejos, sino 

los ancianos, ejercen autoridad. Un hecho interesante hace suponer que el res

peto á la vejez, que aparte de toda otra distincion, es una poderosa causa de su

bordinacion política ;-consiste, en que, en muchas sociedades avanzadas cuyo 

gobierno reviste un carácter muy coercitivo, el respeto á la edad es mayor que 

el que se tiene para todas las demás circunstancias. Sharpe hace notar que en 

el antiguo Egipto , como en Judea y Persia, la madre del rey adquiría muchas 

veces una categoría superior á la de su mujer ( 1 ). , En China, á pesar de la 

condicion inferior de las mujeres bajo el doble aspecto social y doméstico, se 

nota la supremacía de la madre que no cede sino á la del padre; y otro tanto 

se advierte en el Japon. Todavía puedo citar otro ejemplo para apoyar la idea 

de que la sujecion á los padres prepara la sujecion á los jefes. Entre los Co

roados, cuyos grupos tienen tan poca cohesion : 

e El pajé no tiene más influencia que otro sobre la voluntad de la multitud, 

>porque los Coroados viven sin nada que les sirva de vínculo social, ni régi

, men republicano, ni régimen patriarcal. Hasta los lazos de familia son muy 

) flojos entre ellos ... no existe ningun derecho para los viejos con preferencia á 

>los jóvenes, y entre ellos no parece la edad gozar de ningun respeto (z). > 

En fin; en apoyo de este hecho, puedo añadir, como en otra parte lo he 

hecho, que los Man tras, Caribes, Mapuches, Indios del Brasil, Gallinomeros, 

Chochones, Navajos, Californianos y Comanches, que se someten poco ó nada 

á la autoridad de un jefe, no demuestran más que una sumision filial escasa y 

de corta duracion. 

Veamos, sin embargo, bajo qué circunstancias toma el respeto á la edad la 

(1 ) Samuel Sharpe. Historx of Egipt. II, 2. 

(2) Spix and Mastius. Voyages au Bresil. ll, 244. 
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forma pronunciada que se vé en las sociedades caracterizadas por una acentua

da subordinacion política. Se ha visto que cuando los hombres pasando del 

estado de cazadores al de pastores, comenzaron á cambiar de lugar en busca 

de pastos para sus animales domésticos, pasaron á una condicion favorable 

para la formacion del grupo patriarcal. Vimos que en la primitiva horda pasto

ril, el hombre, libre de las antiguas influencias de tribu que contrariaban el 

poder paterno é impedían el establecimiento de relaciones reguladas entre los 

sexos, hallóse en buenas condiciones para realizar la institucion de un jefe de 

un grupo unido: el padre se convirtió e por derecho del más fuerte, en jefe, 

propietario y dueño de su mujer, de sus hijos y de cuanto llevaba consigo., 

Hemos enumerado las causas que del varon más anciano hicieron un patriarca; 

y hemos visto que los Semitas, Arianos y Turanios no son los únicos que 

ofrecen ejemplos de esta relacion entre los hábitos pastorales y la organizacion 

patriarcal, y que se encuentran otros en los pueblos del Sud de América. 

Sin embargo, cualesquiera que sean las causas, tenemos pruebas numero

sas de que esta supremacía del varon más anciano de la familia, comun á los 

pueblos pastores y á los que han pasado de la edad pastoral para entrar en la 

agrícola, se transforma naturalmente en supremacía política. Entre los Santals, 

dice Hunter: -

e El gobierno de la aldea es puramente patriarcal; cada caserío tiene un 

>fundador primitivo (el Manjhi-Hanan), á quien se mira como el padre de la 

>Comunidad. Recibe honores divinos en la tumba sagrada, y trasmite su auto

> ridad á sus descendientes.> 

En la familia compuesta de los Khonds, dice Macpherson : -

, La autoridad paterna es casi absoluta. Es de regla que el padre de un 

>hombre sea su dios; y la desobediencia á este dios es el mayor de los críme

> nes, y todos los miembros de la familia viven unidos en una subordinacion 

, estricta á su jefe, hasta su muerte ( 1). , 

Sir Ilenry Maine y otros historiadores nos han familiarizado con el desar

rollo de los grupos simples en grupos compuestos y doblemente compuestos, 

( 1) Macphc1 son. K!zonds of Ca11jan1 and Cuttack . ..¡7. 

.1 
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obedeciendo á la autoridad de aquel que reune la cualidad de jefe de la familia 

con la de jefe político: es este un estado social comun á Griegos, Romanos 

y Germanos primitivos; se le encuentra aun entre los Indios y los Eslavos. 

Vemos aquí la primera aparicion de una causa que conduce á la perma

nencia de la institucion del jefe político. Como se vió en uno de los precedentes 

capítulos, si la sucesion por capacidad da plasticidad á la organizacion social, 

la sucesion por herencia le da estabilidad. Ninguna disposicion regulada podría 

nacer en una sociedad primitiva mientras la funcion de cada unidad depen

diera de ningun otro concepto que su capacidad, pues que á su muerte, la 

constitucion política, en lo que se refiere al papel que desempet1aba en ella, 

queda por rehacer. Solo cuando su lugar queda inmediatamente ocupado por 

un hombre cuyos títulos están reconocidos, es cuando se origina la diferencia

cion que subsiste durante numerosas generaciones. Evidentemente, en las pri

meras edades de la evolucion social, cuando la cohesion es débil y la estruc

tura todavía rudimentaria, es necesario que el principio de herencia, sobre todo 

bajo el punto de vista de la autoridad política, aventaje al principio de capaci

dad. El exámen de los hechos lo demostrará claramente . 

Desde luego conviene considerar dos formas primarias de la sucesion here

ditaria. El sistema de parentesco por las mujeres, como en los pueblos toscos, 

conduce á la trasmision de la propiedad y del poder á los hermanos y á los hi

jos de las hermanas; pero el sistema de parentesco por los varones, que es ge

neral en los pueblos avanzados, conduce á la trasmision de la propiedad y del 

poder á los hijos y á las hijas. 

Debemos ante todo observar que la sucesion por las mujeres tiende á una 

autoridad política ménos estable que la sucesion por los varones. Al tratar de 

las relaciones domésticas vimos que el sistema de parentesco por las mujeres 

se establece cuando la union de los sexos es temporal y no regulada ; necesario 

es concluir que este sistema familiar es propio de las sociedades atrasadas bajo 

todos sus aspectos incluso el del órden político. Las relaciones irregulares im

plican la escasez y la debilidad de los vínculos de parentesco conocidos, y un 

tipo de familia cuyos sucesivos eslabones no están fortalecidos por otros tantos 

eslabones colaterales. De ahí resulta por lo comun que cuando existe la filia

cion por las mujeres no existe la autoridad de un jefe, ó está fundada en el 

mérito, ó bien, cuando es hereditaria, es generalmente inestable. Los Austra

lianos y Tasmanianos suministran ejemplos típicos de ello. Entre los IIaidahs 

y otros pueblos salvajes de Colombia, e la categoría hereditaria de nombre se 
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trasmite con mayor frecuencia en línea femenina,, y la autoridad real < depen

de en gran parte de la riqueza y de la aptitud para la guerra ( I). > En otras 

tribus americanas, los Chippeuanos, los Comanches y los Serpientes, vemos 

combinado el sistema de parentesco por las mujeres, unas veces con la falta de 

autoridad establecida, y otras con el estado rudimentario de la autoridad. En la 

América del Sud, los Arauaks y los Uaraus conservan la filiacion femenina y 

jefes hereditarios; pero de una autoridad casi nominal. Otro tanto puede de

cirse de los Caribes. 

Puede relacionarse aquí un grupo de hechos de gran valor. En un gran 

número de pueblos en que la trasmision de la propiedad y de la categoría en 

línea femenina es la regla general, se hace una excepcion á favor del jefe polí

tico; y las sociedades en que esta excepcion existe, son aquellas en que la esta

bilidad política es relativamente estable. Aunque el parentesco por las mujeres 

existe en las i::;las Fiji, segun Seemann, el jefe, elegido de entre los miembros 

e.le la familia real, es cgeneralmente el hijo> del último soberano. En Tahiti, 

donde las dos clases más elevadas siguen el sistema primitivo de filiacion, la 

sucesion masculina á la categoría de jefe está tan bien establecida, que el pa

dre, desde el nacimiento de su primogénito, no es ya sino el regente del Esta

do, en su nombre (z). Entre los Malgachos, donde el parentesco por las muje

res es lo regular, el soberano nombra á su sucesor, y de no hacerlo, lo hacen 

los nobles en su lugar, y «á ménos de una incapacidad real, aquel á quien ge

neralmente se elige es al primogénito (3). , 
África nos ofrece ejemplos de diferentes clases. Aun cuando los indíge-

nas del Congo, los negros de la costa y del interior hayan formado sociedades 

de cierta magnitud y complexidad, á pesar de lo cual el parentesco por las mu

jeres es el que asegura la sucesion al trono, sabemos que entre los primeros 

da fidelidad es vaga é incierta;, que entre los segundos, el gobierno, allí donde 

la libertad no existe, es «un despotismo sin seguridad y de corta duracion; > y 

que entre los últimos, cuando el gobierno no es de un tipo mixto, consiste en 

e un despotismo riguroso, pero lleno de peligros., Al propio tiempo, en los dos 

estados más avanzados y poderosos, la estabilidad de la autoridad política coin

cide con un abandono naciente ó definitivo de la sucesion por las mujeres. En

tre los Achantis, el derecho á la corona está reglamentado del siguiente modo: 

( 1) Bancrofl. /o,. sit., l, 167. 
(i) Ellis. Pol¡n1esia11 Researches. 11, l¡1í.-IJ.1wkesworlh .. l.:co1111t nf Vora;res ... i11 the So11ther11 flcmisp Jure. 11, 121 

1 ~l) Elli~. llislory oj Mc.1.f,1gasca1" l, ~'-f'·· 
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<el hermano, despues el hijo de la hermana, y por fin, el hijo.> En Dahomey 

reina el órden de la primogenitura masculina. 

Las extintas civilizaciones americanas presentan otros ejemplos de esta tras

mision. Los conquistadores Aztecas de Méjico introdujeron en ellos el sistema 

de parentesco por las mujeres, y por consiguiente la ley de sucesion en línea 

femenina; pero ésta se modificó pamal ó totalmente para dar lugar á la suce

sion en línea masculina. En Tezcuco y Tlacopar1, provincias de Méjico, el pri

mogénito heredaba el poder real, y en Méjico, la eleccion de un rey solo ver

saba entre los hijos y hermanos del rey anterior. En el antiguo Perú, dice Go

mara, dos sobrinos heredaban y los hijos no, r-xcepcion hecha de la raza de 

los Incas ( I ). , Per0 en este caso, la excepcion ofrecía la rara particularidad de 

que 'el primer nacido de este hermano y de esta hermana, es decir, del Inca y 

su principal mujer, era el heredero legítimo del reino (z), > disposicion que res

tringía y definía singularmente la línea de sucesion masculina. 

La analogía de la usanza del Perú con la de Egipto nos reconduce al Áfri

ca. <En Egipto la filiacion femenina era la que daba derecho á la propiedad y 

al trono. La misma costumbre reinaba en Etiopía. Cuando el monarca casaba 

fuera de la familia real, sus hijos no tenian un derecho legítimo á la corona» Si 

añadimos que el monarca era <considerado descendiente de los dioses por línea 

masculina y femenina,> y que había matrimonios reales entre el hermano y la 

hermana, reconocemos que las mismas causas producían iguales efectos en 

Egipto y en el Perú. En efecto, en el Perú el Inca era reputado de raza divina; 

era el heredero de la divinidad por ambas líneas; y casaba con su hermana 

para conservar la pureza de su sangre divina. En fin; tanto en el Perú como 

en Egipto, esta costumbre tendía á la sucesion del poder real en la línea mas

culina mientras la regla general fuera de la real familia era la sucesion por las 

mujeres. En Ceylan, en los tiempos antiguos, cuando a la forma de gobierno 

era un despotismo absoluto » reinaba una costumbre análoga. Sir E. Tennant, 

nus enseña que los reyes cingaleses casaban frecuentemente con sus herma

nas (3)·, 
El método de transicion de una ley de filiacion á otra simplificado por estos 

últimos héchos, no es el único, hay otros implicados por hechos anteriormente 

(1) Gomara, Historia general de las Indias. ch. 12+ 

(z) Garcilaso de la Vega, lib. IV, c. g. 

(3) Sir J. Emerson Tennant, Sketches ofthe Natural History of Ceylan, I, 479, II, .¡.Sg. 





o 
o 
!lJ 
o 

~ 
o 
H 
o z 







EL UNIVERSO SOCIAL 335 

citados. En la Nueva-Caledonia, un «jefe nombra para sucederle, si es posible 

á su hijo 6 á su hermano;» una de estas elecciones supone la filiacion en línea 

masculina, la otra, lo mismo corresponde á la masculina que á la femenina. 

En Madagascar, en que prevalecia el sistema de parentesco por las mujeres, 

«el soberano nombraba á su sucesor, y naturalmente, elegia á su hijo (1). ,¡ 

Por otra parte, es notorio que, cuando los nobles, como en los casos en que no 

se ha hecho ningun nombramiento, eligen al soberano entre los miembros de la 

familia real, y se determinan con arreglo á condiciones de deelegibilidad, puede 

haber y hay naturalmente una derogacion de la filiacion en línea masculina: y 

una vez quebrantado este sistema de filiacion, es probale que no dejará de haber 

motivos para abolirlo. 

Aun se opera la trasmision de otro modo. En efecto, algunos de estos ejem

plos corresponde al número de aquellos en que la sucesion á la categoría sobe

rana está determinada en cuanto á la familia pero no en cuanto al individuo de 

la familia; estado que supone que la institucion del jefe político tiene una es

tabilidad incompleta. De ello hay diversos ejemplos en África. La corona de 

Abisinia, dice Bruce, es hereditaria en una familia, pero electiva en lo que res

pecta á la persona del rey (z). >-«Entre los Tinomavis y los Bullosus_ la coro

na queda en la familia; pero el jefe 6 los jefes del pais de quienes depende la 

eleccion de un rey tienen libertad entera para nombrar á un individuo de una 

rama lejana de esta familia (3)· » En fin; entre los cafres «exige una ley que el 

sucesor del rey sea elegido entre los príncipes más jovenes (4)., Tampoco en 

Java ni en las islas de Samoa sale de la familia la autoridad suprema, pero esta 

solo imperfectamente está reglamentada en lo relativo al individuo en quien 

debe recaer. Por último, lo mismo sucedia en Aragon antes del siglo xu. Un 

pequeño número de barones poderosos, elegían soberano á cada vacante del 

trono, pero como se hacia en otros paises, en el seno de una sola familia (S). > 

No pretendemos, como es natural, que la estabilidad de la autoridad del 

jefe esté asegurada con el establecimiento de la filiacion en línea masculina. 

Queremos tan solo decir, que la sucesion segun este sistema lleva mejor que 

otra alguna á la estabilidad. Entre las plausibles razones que pueden darse de 

(1) El lis, Histo,·y of Madagascár, !, 341 .. 

(2) Bruce Travels to Discover tlze sources oj tlze Ni le, IV, 448. 
(3) Wintr~battom, Jlcco1111/ of tite Native Ajricans, in the Neiglzbotzrliood of Sezna Leone, 1, 124. 

(4) Arbousset et Da urnas, Vo;rage d' explora/ion au NorJ-est du cap de Bo1111e-Espe1·a11ce. 

(5) lhllam, L' Etll'ope a11 mayen age. 
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ello, hé aquí una: en el grupo patriarcal desarrollado entre las razas pastoriles 

de las cuales descienden los principales pueblos civilizados, el sentimiento de 

subordinacion al primogénito, conservado por las circunstancias en la familia y 

la gens facilita una subordinacion más extensa en los grupos más vastos forma

dos ulteriormente. Otra razon es la de que, con la filiacion masculina, la con

juncion de la capacidad y de la supremacía es más frecuente. El hijo de un 

gran guerrero ó de un jefe dotado de talentos políticos de otra clase, tendrá 

más probabilidades de tener las mismas cualidades que el hijo de su hermana; 

y si las posee, sucederá que, en los primeros tiempos durante los cuales la su

perioridad personal es necesaria, lo propio que la legitimidad de los derechos, 

la sucesion en línea masculina llevará más fácilmente á la conservacion del po

der, pues hará más difícil la usurpacion. 

No obstante, hay una influencia más poderosa que concurre á dar per

manencia á la posesion de la propiedad política, y que concuerda mejor con la 

escendencia en línea masculina que con la femenina, y esta influencia es pro

bablemente más considerable que ninguna otra. 

Al hablar del respeto que para con la edad engendra la autoridad patriarcal 

donde quiera que se establezca la filiacion masculina, citamos ejemplos que 

revelaron además otro resultado, á saber: el de que el patriarca muerto, adora

do por sus descendientes, se convierte en una divinidad familiar. Dimos abun

dantes pruebas tomadas del pasado y del presente, de numerosas regiones y de 

muchos pueblos, en las cuales, se pudo ver transformar en dioses á los espíri

tus. Nos falta enseñar cómo este génesis da por resultado inevitable el fortale

cer la autoridad del jefe político. 

La idea de que este desciende de un jefe que imponía con su superioridad, 

y cuyo espíritu, singularmente temido es objeto de un culto en tal manera es

cepcional que se distingue en general de todos los espíritus antepasados, esta 

idea, exalta y sostiene al jefe vivo de dos maneras. Supónese que este hereda 

en mayor ó menor escala, el poder de su ilustre antepasado, facilmente reputa

do sobrenatural, que era el carácter propio de este antepasado, y á causa de 

los sacrificios que á este antepasado ofrece, se cree que sostiene con él relacio

nes de las cuales saca un auxilio divino. Ciertos pasajes de la relacion de Canon 

Callaway sobre los Amazulus, demuestran la influencia de esta creencia: - e El 

!tongo (espíritu antepasado) dice, reside en el hombre grande y le habla;" luego 

añade, hablando de un hechicero: dos jefes de la casa de Uzulu, no acostum

braban permitir que á un inferior se le atribuyera el poder sobre el cielo, por-
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que se decia que el cielo pertenece al jefe de este lugar ( 1). » Estos hechos nos 

dan una explicacion precisa de otros tales como los que siguen, los cuales 

muestran que la autoridad del jefe terrestre aumenta por efecto de esta preten

dida relacion con el jefe celeste, ya sea este el espíritu del más antiguo antepa

sado conocido que fundó la nacion, ó ya el de un conquistador extranjero, ó 

el de un extranjero superior. 

De los Kaukis, que tienen jefes que descienden de antiguos aventureros 

indos, se nos dice que:-

«A todos estos rajahs se les reputa nacidos de un mismo tronco que se con

»sidera haber estado unido en su origen, á los mismos dioses: á causa de eso, 

, sus personas son miradas con el mayor respeto y casi con una supersticiosa 

» veneracion ; sus órdenes son siempre obedecidas como si fueran leyes ( 2). 3 

Entre los Tahitianos dice Ellis :-

e Suponíase generalmente que dios y el rey se repartían la autoridad so

, bre la masa humana. A veces el rey era la personificacion de dios ... En 

»algunas islas suponíase que los reyes descendían de los dioses. Su persona 

»siempre era sagrada (3). » 

Segun Mariner, « Toritonga y Veachz' (jefes divinos y hereditarios de Ton

ga) pasan por descendientes de los dioses que antiguamente visitaron las islas 

Tonga (4): , Y en el antiguo Perú, 'el Inca daba á entenderá sus vasallos, que 

todo cuanto hacia respecto á ellos, hacíalo por órden ó revelacion de su padre 

el Sol (S)·, 
El apoyo que halla el poder natural en el poder sobrenatural es el más fir

me cuando el jefe es á un mismo tiempo descendiente de los dioses, y dios; 

doble atributo que no es raro en los pueblos que no distinguen como nosotros 

entre lo divino y lo humano. Esto es lo que sucedía en el ejemplo que acaba

mos de citar, el de los peruanos. Lo propio acontecía entre los antiguos Egip

cios. El monarca 'era el representante d~ la divinidad sobre la tierra y de la 

( 1) Canon Callaway, loe. cit. 208, 390. 

(2 ) Stewart, Jr¡urnal Asiatic Society, Bengal , XXIV, bz5. 

(3) Ellis, Polinesian Researches, II, 341. 

(4) Mariner, Account of the Natives of tfze Tonga Islands, II, 76. 

!5) Garcilaso de la Vega, lib . I, c. 23. 
Ill 43 
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misma sustancia que el dios (1)., No solamente en muchos casos se convertía 

en dios despues de su muerte, sino que como á tal se le adoraba en vida; 

ejemplo, la presente plegaria dirigida á Ramses II. 

e Cuando llegaron ante el rey, . .. echáronse al suelo y levantando las manos 

, rogaron al rey. Ensalzaron á su divino bienhechor en estos términos :-Veni

, mos ante tí señor de los cielos, señor de la tierra, Sol, vida del mundo, dueño 

>del tiempo ... dueño de la prosperidad, creador de las mieses, fabricante de 

, los mortales, dispensador de la respiracion, animador de la compañía entera 

>de los dioses ... tú que hiciste á los grandes y creaste los pequeños, tú, nues

>tro señor, nuestro sol, por cuya palabra vive Tum ... concédenos la vida por 

>tus manos ... y el aire y las ven tan as de nuestra nariz ( 2). , 

Esta plegaria nos sugiere una notable analogía. Ramses, cuyo poder, ates

tiguado por sus conquistas, se consideraba eminente, está en esta plegaria re

presentado como al dueño del mundo superior, tanto como del inferior; y se 

atribuye un poder real análogo en dos pueblos cuyo absolutismo es igualmente 

absoluto, la China y el Ja pon. Como vimos al tratar de las instituciones cere

moniales, el emperador de la China y el Mikado japonés poseen en los cielos 

tal autoridad, que en él hacen á su placer promociones de categoría. 

No se necesitan ejemplos para demostrar que entre los primeros griegos, la 

autoridad del jefe político se halló fortalecida con la idea de que este jefe era 

dios ó descendía de un dios (sea el antepasado de la tribu, deificado, sea uno 

de los dioses antiguos.) Los ancianos septentrionales, tambien pueden ser cita

dos como ejemplo. e Segun la fé de los paganos, la genealogía de los reyes 

sajones, ingleses, daneses, noruegos ó suecos, se remontaba hasta Odin, ó hasta 

uno de sus compañeros, ó de su heróicos hijos. , 

Falta aun observar, que un jefe nacido de un dios, que es además gran sacer

dote de los dioses, lo cual sucede generalmente, tiene un poder sobrenatural 

más eficaz que el de ninguno de los jefes á quienes solo se atribuyen poderes 

mágicos. En efecto, al principio, los agentes invocados por el mago, solo se 

representan como agentes de primer órden; mientras que el jefe nacido de los 

dioses se le reputa obtentor de los auxilios de un agente invisible supremo. En 

segundo lugar, una de estas formas de influencia sobre estos seres sobre-

(1) Sir J. G. Wilkinson, Manners and C"stoms of the A ncient Eg1ptia11s, I, 321. 

(2) Brugsch, Histo1y of Egypt. Ir, 35. 
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humanos temidos, tiene una tendencia mucho menor que la otra á convertirse 

en un atributo permanente del soberano. Entre los Chibchas hemos observado 

perfectamente un hecho en que el poder mágico fué trasmitido á un sucesor, 

aunque «el cacique de Sagamoso hizo saber que Bochica le habia hecho here

dero de todo su santidad y que como él, tenia el poder de hacer llover á su 

voluntad (1), » y de dar la saludó la enfermedad (lo cual creía el pueblo); pero 

este caso es una excepcion. En general, el jefe, cuyas relaciones con el otro 

mundo son las de un hechicero, no trasmite este privilegio; y así no funda 

una dinastía sobrenatural como lo hace el jefe nacido de un dios. 

Ahora que hemos examinado los diferentes factores que concurren al esta

blecimiento de la institucion del jefe político, examinemos cómo este concurso 

se opera en los distintos grados de la evolucion de esta institucion. Lo que 

importa observar es, que los fenómenos sucesivos que ocurren en los grupos 

más simples, vuelven á presentarse generalmente en el mismo órden en los 

grupos compuestos, y reaparecen en los doblemente compuestos. 

De igual manera que en el grupo simple existe primeramente un estado en 

el que no hay jefe, del mismo modo tambien, cuando los grupos simples que 

han llegado á tener jefes políticos poseyendo una escasa autoridad estan asocia

dos, no hay al principio jefe comun. Ejemplo, los Chinuks. e Como las fami

lias, dicen Lewis y Clarke, forman al crecer, bandas, tribus ó naciones, la 

autoridad paterna está representada en ellas por el jefe de cada asociacion. Sin 

embargo, este jefe no es hereditario (2). » Por último, hecho que en este instan

te nos interesa particularmente, dos jefes de las diferentes aldeas son indepen

dientes unos de otros (3):, no hay jefe comun. 

Del mismo modo que la autoridad del jefe, temporal al principio, en un 

grupo simple, cesa al tener fin la guerra á que debe su existencia, de igual 

modo en una reunion de grupos, cada uno de los cuales tiene jefes reconocidos, 

tambien es la guerra la que hace reconocer á un jefe comun que no conserva 

su autoridad más allá de la duracion de la guerra. 'En una guerra general, 

dice Falkner, cuando muchas naciones contraen una alianza contra un enemigo 

comun, los Patagones e eligen un Apo ó comandante en jefe entre los caciques 

(I} P. Simon, Conquistas de Tie1·1'affrme en el Nuevo Reino de Granada. 

(2) Lewis y Clarke, loe. cit. 443. 

13) Waitz, Introd11ctio11 to A nthropology, III, 338. 
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más viejos y celebrados ( r). , Los Indios del alto Orinoco viven e en hordas de 

cuarenta ó cincuenta bajo un gobierno familiar, y no reconocen un jefe comun 

sino en tiempo de guerra. , Lo mismo en Borneo. , Durante la guerra los jefes 

de los Dayaks sarebas concedian cierta obediencia á un jefe principal ó general 

enjefe (z). , Lo mismo pasó en Europa. Seely observa que los Sabinos «parece 

no tuvieron un gobierno central sino en tiempo de guerra (3)., Además, e Ger

mania tenia antiguamente tantas repúblicas como tribus. Exceptuando el tiempo 

de guerra no existía jefe comun á todas ellas, ni tampoco á una confederacion 

dada (4)., 

Estos hechos nos recuerdan lo que dijimos al hablar de la integracion polí

tica, esto es, que la cohesion en los grupos compuestos es menor que la de los 

simples, y en los doblemente compuestos menor que en los compuestos. Lo 

que entonces dijimos de la cohesion, podemos aquí decirlo de la subordinacion 

que á ella conduce; en efecto, vemos que cuando á consecuencia de continuas 

guerras se ha constituido una autoridad permanente al frente de un grupo com

puesto, es ménos estable que la de los grupos simples. Muchas veces no dura 

sino lo que la vida del hombre que la creó; ejemplo, entre los Karenos los Ma

gangas y los Dayaks. De estos últimos, dice Boyle :-

e Un jefe, solo por excepcion se eleva á una supremacía reconocida sobre los 

, demás jefes. Si á ella llega es sin más títulos que su mérito personal y el con

, sentimiento de sus antiguos iguales, y á su muerte, se disuelve su imperio 

, inmediatamente (s). , 

Hasta cuando la institucion del jefe del grupo compuesto dura más que la 

vida de su fundador, permanece mucho tiempo con una estabilidad mucho 

menor que la de los grupos componentes. Segun Pallas~ los jefes mogoles y 

kalmukos tienen un poder ilimitado sobre sus súbditos, pero los khans no 

tienen en general sino una autoridad incierta y débil sobre los jefes subalter

nos (6). Entre los Araucanos, dice Thompson, dos ulmenas son jueces legales 

de sus vasallos; por esto su autoridad es ménos precaria que la de los altos 

(!) Falkner, Description of Patagonia, 12 r. 

(2) Hugh Low, Sarawak its lnhabitants a11 .i Prod11ctio11s
1 

183. 

(3) Seely, Lectures and Essays, 71. 

(~J Dunham, Hist. of Germany !, 17. 

(5) Boyle, A.iventures among the Dijak of Borneo, 183 . 

(6) Pallas, Voyages en diffe1·entes provincias del' empi1·e de Rusie, I, 188. 
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funcionarios » ]os jefes centrales. Los cafres son «todos vasallos del rey, así los 

jefes como sus subalternos, pero los súbditos obedecen tan ciegamente á sus 

jefes que, á ser necesario, les seguirán contra el rey (1). » Europa nos sumi

nistró ejemplos análogos. Entre los griegos homéricos, segun Gladstone, <es 

probable que la dependencia del sub~efe al soberano local, era más estrecha 

que la del soberano local al jefe de la Grecia ( 2). • En fü1, duran te los primeros 

tiempos del feudalismo en Europa, el pleito homenaje hácia el jefe de una cate

goría menos elevada pero más próxima, era más fuerte que el que se debía al 

jefe de una categoría más elevada, pero más lejana. 

En el grupo compuesto lo mismo que en el simple, el progreso hácia una 

autoridad estable está favorecido por la transicion de la sucesion por eleccion á 

la sucesion por herencia. Durante las primeras edades de la tribu independien

te, cuando la suprema categoría no es fruto de la superioridad tácitamente re

conocida, se la obtiene por eleccion. En la América del Norte así sucede entre 

los Aleutos, los Comanchos 'y otros muchos: tambien en la Polynesia sucede 

así, entre los Dyaks del interior, y así sucedia en Java antes de la conquista 

musulmana. Se encuentra esta costumbre en las razas montaraces de la India, 

los Nagas y otros. En algunas regiones, diferentes tribus de la misma raza 

ofrecen un ejemplo del paso á la sucesion hereditaria. Entre los Karens por 

ejemplo «la autoridad se considera hereditaria en muchos distritos pero es elec

tiva en otros muchos mas (3)-, Ciertas villas chinouks tienen jefes que reciben 

su poder por herencia pero la mayor parte lo adquieren por eleccion. 

Igualmente el grupo compuesto está gobernado al principio por un jefe 

electo. África nos ofrece muchos ejemplos. Bastian cuenta que e en muchas 

partes de la region del Congo el rey es elegido por los pequeños príncipes (4)-' 

La corona de Jariba no es hereditaria: «los jefes eligen invariablemente uno de 

los más prudentes y astutos de su órden (s). » El rey de Ibon, dice Allen, pa

rece ser elegido por un consejo de sesenta ancianos ó jefes áe las grandes 

aldeas (6)., Así pasa en Ási~ entre los Kukis :-

«Entre todos los rajahs de cada clan se elige á uno que es el Prudhani ó 

(¡} Li chtenstein, loe. cit. I, 186. 

12) Gladstone, Study on Homer, III, 11. 

(3) Mason, Journal nf the Asiatic Society of Ben¡ral, XXXVII, part. II, 131. 

(4) Bastian, Africanische Reisen, Bn:men, 18Sq, 58. 

()} Lander, Records of Cap. Clappe1·tow's last Expediton, ll, 223. 

(6) Allen et Thomson, Nar1·ative of an Expedition to the River Níger, l, 234. 
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>rajah supremo de este clan. La dignidad no es hereditaria, como en los casos de 

, rajahs de segundo órden, sino que cada rajah del clan goza de ella á su turno., 

Así sucedió tambien en Europa. Aunque entre los Griegos primitivos, el de

recho hereditario estuviera en gran parte reconocido, el ejemplo de Telémaco 

hace suponer, «que había y se practicaba una usanza semejante á la eleccion, ó 

implicando en cierto modo una accion voluntaria por parte de los súbditos ó 

de una parte de ellos. , Tambien es esto cierto en la antigua Roma. Lo que 

prueba que la monarquía era electiva es, 'que en sus últimos tiempos existía 

un cargo de z'nterrex, que supone que el poder real no pasaba naturalmente á 

manos de un sucesor. , Así sucedió más tarde en varios pueblos orientales. 

Hasta principios del siglo x, da formalidad de la eleccion subsistió en todos 

los Estados de Europa ; y la insuficiencia del derecho de nacimiento necesitaba 

la ratificacion del asentimiento público. Así sucedía antiguamente en Inglaterra. 

En los primeros tiempos de la historia de este país, la autoridad del Bretwalda 

ó jefe supremo de los demás reyes fué primero electiva; y en la historia de este 

pais, puede hallarse la formalidad de la eleccion mu cho tiempo despues de esta 

época. Además, puede verse en Francia por ejemplo, que el paso á la sucesion 

por herencia es efecto del consentimiento de la nacion. ~ Los seis primeros reyes 

de la dinastía capeta aseguráronse la eleccion de sus hijos haciéndoles coronar 

en vida: lo que no podía hacerse sin el consentimiento de sus grandes va

sallos., 

La estabilidad de la autoridad del jefe del grupo compuesto acrecentada 

por la utilidad del mando en la guerra y por el establecimiento de la sucesion 

hereditaria, cree tambien con la intervencion de un nuevo factor, el pretendido 

orígen sobrenatural, ó la sancion sobrenatural. En todas partes, desde el rey 

de Nueva-Zelanda que es rigurosamente tajm ó sagrado, se halla la influencia 

de este elemento; y de vez en cuando, cuando no se invocan como títulos un 

nacimiento divino ó un poder mágico, se invoca un origen extraordinario. De 

ello ofrece ejemplo Asia en la dinastía de Fodli, que reinó ciento cincuenta 

años en la Arabia meridional, cuyos príncipes todos tenían seis dedos y que 

siguió siendo objeto de respeto á las ojos del pueblo porque conservaron sus 

miembros la deformidad hereditaria. La Europa de los tiempos merovingios 

ofrece un ejemplo de ello. La raza real, pagana aun, alegaba un orígen divino; 

pero cuando se hizo cristiana, dice Waitz, cuando ya no se la pudo hacer 

remontar hasta los dioses supúsose un orígen extra-natural e Un monstruo 

marino había robado á la mujer de Chlogio y de esta union habría nacido 
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Meroveo (1)., Mas tarde vemos establecerse un carácter sagrado ó semi-sobre

natural que al principio no existía. Los reyes carlovingios fundaban su autori

dad en el asentimiento divino. Durante la época feudal moderna, aparte de 

escasas excepciones «los reyes no estaban muy distantes de creerse parientes 

cercanos de los dueños del cielo. Los reyes y los dioses eran colegas., En 

el siglo xvu los teólogos tomaron por su cuenta esta creencia. Los reyes 

dice Bossuet, «son dioses y participan en cierta manera de la independencia 

divina., 

Por consiguiente, la autoridad del jefe de un grupo compuesto nace prime

ramente por algun tiempo, durante la guerra, despues se confiere durante la 

vida, por eleccion á causa de la cooperacion frecuente de los grupos; pasa lue

go á la forma hereditaria y se hace permanente á medida que la ley de sucesion 

se hace definida é indiscutida; pero no adquiere su mayor estabilidad sino 

cuando se reputa al rey dios delegado, ó cuando á falta de una naturaleza di

vina de que reputarle heredero, se admite que está provisto de una delegacion 

divina. 

Ya posea una pretendida naturaleza divina, ó ya descienda de los dioses, ó 

ya reine en virtud de una comision divina, el jefe político goza de un poder ili

mitado. En teoría, y muchas veces en la práctica, es el propietario de sus súb

ditos y del territorio que éstos ocupan. 

Cuando predomina el régimen militar, y los derechos de un conquistador 

son absolutos, los hechos transcurren del mi~mo modo en los pueblos incivili

zados que no atribuyen un carácter sobrenatural á sus jefes. Entre los Cafres 

zulús, el jefe <tiene un poder absoluto sobre la vida de sus súbditos (z)., El 

jefe Bhil , es dueño de la vida y bienes de sus súbditos (3). > En las islas 

Fiji, el súbdito es una propiedad. Pero esto es más comun en los países 

cuyo jefe pasa por ser más que un hombre. Astley cuenta que en Loango,' el 

rey 'se llama samba y pongo, esto es, dios (4)., Segun Proyard, en el propio 

país da gente dice que su vida y sus bienes pertenecen al rey (S)., En Ua

soro, África Oriental, el rey tiene un derecho absoluto de vida y muerte (6). 

(i) Waitz, lntroduction to Anthropology, 1863 . 

(2 ) Mann, Transactions of Ethnological society. New series, V, 291. 

(3) Sir J. Malcolm. Memoir of Central ludia. 1882, 1, 551. 

(4) Astley, Collection of Voyages and Travels. London, 1745, III, 223. 

(5) Proyard, In Pínkerton's Travels. XVI, 557. 

(6) Burton, Lr;ke Regions of Central A/rica. 
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En algunas tribus casi es objeto de un culto. En el Mrambara, los indígenas 

dicen: e todos somos esclavos del zumbé (rey), que es nuestro mulungu (dios)., 

En virtud de la ley fnndamental de Dahomey, lo mismo que en Bersin, ctodos 

los hombres son esclavos del rey, y la mayor parte de las mujeres son esposas 

suyas;, en fin, en Dahomey el rey se llama e el espíritu., Los Malgachos dicen 

del rey e nuestro dios ( 1) ; , es dueño del suelo, de todos los bienes y hasta de 

sus súbditos. Su tiempo y sus servicios están á sus órdenes. En las islas Sand

wich el rey, personificando el dios, pronuncia oráculos y su poder e se extiende 

á la propiedad, la libertad y la vida de su pueblo., Diferentes soberanos asiá

ticos cuyos títulos les proclaman de la naturaleza y de la raza de los dioses, son 

tambien dueños absolutos de sus pueblos. En el reino de Siam e el rey es due

ño no solamente de la persona sino que, en realidad, lo es tambien de la pro

piedad de sus vasallos; dispone de su trabajo y dirige á capricho sus movi

mientos ( 2). , En Birmania clos bienes y personas de los súbditos son conside

rados de propiedad del rey, y por esta razon toma por concubina á cualquiera 

mujer que llegue á gustarle., En China e no hay más que una persona que 

posea la autoridad, el emperador ... un uang ó rey no tiene propiedades here

ditarias, vive de un sueldo, concedido por el emperador. El emperador es el 

único dueño de la propiedad territorial (3)., En fin; lo mismo se dice del Mi

kado del Ja pon nacido de los dioses. <Su Majestad, hasta cuando no es más 

que un niño de algunos años, no deja de conceder categorías y dignidades, y 

en sus manos es donde en realidad reside siempre la propiedad del suelo (4)·, 

Dicho se está que, cuando el jefe político posee un poder ilimitado; cuando 

conquistador victorioso vé á sus súbditos á su merced y á sus plantas; ó cuan

do nacido de los dioses no puede su voluntad ser discutida sin impiedad ; ó 

bien cuando reune los caracteres de conquistador y dios, absorbe todas las de

más clases de autoridad; es á un tiempo jefe militar, legislador, gran juez y 

soberano pontífice. El rey, en la plenitud de su desarrollo, es la clave de la bó

veda de toda estructura social, el director de toda social funcion. 

En una tribu pequeña, el jefe puede desempeñar personalmente todos los 

deberes de su cargo. No se limita á dirigir á los guerreros en el combate, tiene 

espacio para arreglar las diferencias, puede sacrificar al espíritu del antepasado, 

(1) Ellis, History of Madagascar. I, 341. 

¡-i) Borwing, Kin(?dom and People of Siam. I, 423. 

(3) Gutzlaff, China opened, 1838, IJ, 252. 

(4) Adams, History o/ Japon. 1, 11. 
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mantener el órden en el lugar, imponer castigos y reglamentar las transaccio

nes comerciales; en efecto, aquellos á quienes gobierna son pocos en número 

y viven en un espacio reducido. Cuando se convierte en jefe de muchas tribus 

unidas, el aumento en el número de los asuntos lo mismo que en la extension 

del territorio ocupado por sus súbditos, le impiden el administrar personal

mente. Necesario es que emplee á otras personas para obtener informes, para 

llevar órdenes y para hacerlas ejecutar á su vista; á la larga, estos auxiliares se 

elevan á la categoría de jefes de departamentos administrativos, y ejercen una 
autoridad delegada. 

Al propio tiempo que el desarrollo de los aparatos de gobierno, acrecienta 

en un sentido el poder soberano, porque le permite tratar un número mayor 

de asuntos, lo disminuye en otro sentido; en efecto, su accion experimenta 

cada vez más la influencia de los instrumentos por medio de los cuales se ejer

ce. Los que dirigen la marcha de una administracion cualquiera que sea, pue

den convencerse de que el jefe de una funcion reguladora está á la vez auxilia

do y embarazado por las funciones subalternas. En una asociacion filantrópica, 

en una sociedad científica ó un club, los que gobiernan observan que el perso

nal por ellos organizado dificulta frecuentemente sus proyectos, y muy frecuen

temente tambien los hace frustrar. Esto es más cierto aun en las administra

ciones del Estado. El soberano recibe sus informes por delegados, y por dele

gados es como hace cumplir sus órdenes ; y á medida que se hacen indirectas 

estas relaciones con los negocios, disminuye la autoridad que sobre ellos ejerce; 

hasta que, en los casos extremos, no es ya, más que un juguete en manos de 

su primer delegado, ó que éste le destrona. 

Por estraño que esto parezca, las dos causas que concurren á hacer perma .. 

nente la autoridad política, concurren tambien en una época más avanzada á 

reducir al jefe político al estado de autómata que ejecuta la voluntad de los 

agentes po"r él mismo creados. En primer lugar, cuando se ha fijado en una 

línea rigurosamente prescrita la sucesion por herencia, la posesion del poder 

supremo se hace independiente de la capacidad de ejercerlo. El heredero de un 

trono vacante es muchas veces sobrado jóven para desempeñar su cargo, 6 bien 

es harto débil de espíritu, ó poco enérgico, 6 está sobradamente absorbido por 

los placeres que en abundancia le procura su posicion; resultando de aquí que 

el regente en el primer caso, y el ministro en el segundo, se convierten en el 

verdadero jefe. En segundo lugar, el carácter sagrado que recibe de su origen 

reputado divino, Jo hace inaccesible á los gobernados. Ya no hay relacion al

guna entre unos y otro sino por mediacion de los agentes de que se rodea. Por 
!orno 111 H 
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consiguiente, es difícil é imposible que pueda saber más de aquello que quieran 

dejarle saber: de aquí resulta la incapacidad de adaptar sus mandatos á las cir

cunstancias, y la incapacidad de saber si sus órdenes fueron obedecidas. Su au

toridad solo sirve para hacer triunfar los designios de sus agentes. 

Hasta en una sociedad tan simple como la de las islas Tonga, vemos de 

esto la prueba. Hay en ellas un jefe sagrado hereditario que 'primitivamente 

era el jefe único, que poseía el poder temporal lo mismo que el espiritual, y á 

quien se reputaba salido de los dioses,, pero que hoy carece de poder. Algo 

análogo vemos en Abisinia. El monarca no sostiene comunicacion alguna di

recta con sus súbditos, está revestido de un carácter sagrado de tal manera 

augusto, que asiste invisible al consejo; es un soberano mudo. En Gondar, 

una de las provincias de Abisinia, es necesario que el rey pertenezca á la casa 

real de Saloman; pero uno cualquiera de los turbulentos jefes que adquirieron 

supremacía con las armas, se hace ras ó primer ministro ó monarca real; úni

camente se necesita 'un emperador con título para cumplir la ceremonia de 

institucion de un ras, , pues el nombre cuando ménos de emperador, <se repu

ta necesario para validar aquel título (1).> Puede citarse el ejemplo del Tibet, 

donde el carácter sagrado del jefe político primitivo está separado del derecho 

fuudado en la herencia; en efecto, el Gran Lama, considerado como e Dios Pa

dre,, encarnado cada vez en el nuevo soberano, no tiene la naturaleza divina 

de la filiacion natural, pero la recibe de una manera sobrenatural; hácenle re

conocer entre todos algunos signos de su divinidad, é implicando esta divini

dad la separacion de los asuntos temporales, no posee ningun poder político. 

Un estado de cosas parecido existe en Bhutan. 

e El Dharma-Raja es para el pueblo de este país lo que el Gran Lama para 

cel Tibet, esto es, una encarnacion de la divinidad, ó el mismo Buddha en for

, ma humana. Durante el tiempo que media entre su muerte y su reaparicion, 

>Ó hablando con más exactitud, hasta llegado á una edad bastante para ascen

>der al trono espiritual, llena por poderes el cargo de Dharma-Raja un miem

> bro del clero. , 

Y luego junto á este soberano sagrado, existe otro, el soberano temporal. 

El Bhutan e tiene dos jefes nominales conocidos por los Europeos y las tribus de 

(¡) Harris. Highlands of Aethzopia. 111, 10, 3+ 
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las montañas con los nombres indos de Dharma-Raja y Delé-Raja . .. El pri

mero es el jefe espiritual, el último el temporal ( 1 ). > Aunque en estos países el 

jefe temporal no goce de una gran influencia, á causa probablemente del sacer

dote regente que, dedicado al celibato no podía fundar una raza é impedía que 

el jefe temporal se amparara del poder absoluto, la existencia de un jefe tem

poral supone que las funciones políticas se escapan en parte de las manos del 

jefe político primitivo. Pero el ejemplo más notable y mejor conocido á la vez, 

es el del Japon. En él se veía suplantada la autoridad hereditaria por la dele

gada, no solo en el gobierno central, sino en los gobiernos locales (z). 

< Despues del príncipe y su familia, seguían los Karos ó anáanos. Su car

, go se había hecho hereditario, y al igual de los príncipes cayeron en la impo

, tencia en muchas partes. Los asuntos del clan pasaron á manos de hombres 

>hábiles salidos de las clases inferiores, quienes uniendo la capacidad á la a u

>dacia, y nada escrupulosos por lo demás, mantuvieron apartados de su objeto 

>á los príncipes y á los Karos,· rodeáronse de honores, impusieron á la opinion 

>con la multitud de los samarais ó clase militar, y ejercieron por sí mismos el 

>poder. Sin embargo, tuvieron buen cuidado de realizar todos los actos de su 

, autoridad en nombre de los holgazanes soberanos, señores suyos; tambien 

>Se nos cuenta que los daimios hacían cosas que tal vez el emperador ignoraba 

, por completo., 

En el gobierno central vemos un doble ejemplo del paso del poder político 

á las manos de un ministro. Sucesores de un conquistador salido de los dioses, 

que realmente ejercía la soberanía, los emperadores japoneses se hicieron poco 

á poco soberanos nominales, por una parte, á causa de su carácter sagrado que 

los separaba de la nacion, y por otra, á causa de la edad sobrado temprana en 

que la ley de sucesion les llamaba al trono. Por consiguiente, sus delegados 

adquirían .la autoridad. La regencia, en el siglo IX, e hízose hereditaria en los 

Fujiwaras. salidos de la familia imperial; y los regentes se hicieron todopode

rosos. Obtuvieron el privilegio de abrir todas las solicitudes dirigidas al sobe

rano, y de presentarlas ó desecharlas á su voluntad.> Con el tiempo esta fun

cion usurpadora perdió su autoridad, usurpada del mismo modo á su vez. De 

nuevo se siguió rigurosamente una sucesion segun una regla fija, y de nuevo 

( 1) Or. Renníe. Dhota11 and the Story of the Dooar Wa1·. 1866, 15 . 

(2 ) Adams. History of Japon. I, 74· 
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tambien la separacion entre el señor y los súbditos hízole perder la direccion de 

los negocios. 'El único título para los cargos públicos, era el de un elevado 

nacimiento, y para nada se tenia en cuenta la incapacidad en la eleccion de los 

funcionarios., Fuera de los cuatro funcionarios íntimos de Shogun, e nadie se 

le acercaba; cualesquiera que fuesen los crímenes que cometerse pudieran en 

Kama-Koura, era imposible hacerle llegar una queja á causa de las intrigas de 

estos favoritos; , de aquí resultó que 'andando el tiempo, esta familia ... cedió 

la autoridad á los jefes militares,, quienes á su vez convirtiéronse muchas ve

ces en instrumentos de otros jefes. 

Tenemos un ejemplo de esta sustitucion, aunque bajo una forma ménos 

clara, en la Europa antigua. Los reyes merovingios á quienes la tradicion atri

buía un origen sobrenatural, y cuyo órden de sucesion estaba arreglado de tal 

manera que los menores reinaban, cayeron bajo la autoridad de sus primeros 

ministros. Mucho tiempo antes de Childeric, la familia merovingia había deja

do de gobernar. 

'Los tesoros del rey y su poder habían pasado á manos de los alcaldes 

>del palacio ; pertenecíales en realidad la autoridad suprema. El príncipe tenia 

>que contentarse con llevar el título de rey, los "cabellos flotantes y una barba 

>larga, con sentarse en el trono y hacer de figura de monarca ( I ). > 

Colocándonos en el punto de vista de la evolucion, podemos distinguir la 

ventaja relativa de instituciones que, desde el punto de vista de lo absoluto, no 

son buenas; y aprendemos á admitir temporalmente lo que vechazamos como 

definitivo. Los hechos nos obligan á admitir que la sumision á soberanos des

póticos contribuyó en gran manera al progreso de la civilizacion ; la induccion 

y la deduccion lo prueban á porfía. 

Si de una parte agrupamos las hordas nómadas sin jefes, que se hallan en 

diferentes partes del globo, advertimos que cuando la organizacion política fal

ta, hay poco progreso; y si consideramos los grupos simples que solo tienen 

jefes nominales, vemos que, aun cuando presenten algun desarrollo de las ar

tes industriales y una cierta cooperacion, el progreso es en ellos escaso. Si por 

otra parte damos una ojeada á las antiguas sociedades cuya civilizacion al

canzó desde muy temprano una considerable altura, vérnoslas sometidas á un 

( I) ~gínhard . 
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gobierno autocrático. En América, el gobierno puramente personal limitado 

por la sola autoridad de las costumbres, era el gobierno propio de los Estados 

de Méjico, de la América Central, y de los Chibchas. En el Perú, el rey divino 

ejercia un poder absoluto. En Africa, el Egipto antiguo fué un ejemplo brillan

te de la relacion que une al gobierno despótico con la evolucion social. En e 

remoto pasado, el Asia dió de ello repetidos ejemplos desde la civilizacion aca

diana. Las civilizaciones existentes aun de Siam, Birmania, China y Japon son 

de ello nuevos ejemplos. Las sociedades europeas primitivas, cuando no obe

decen á un despotismo centralizado, obedecen por lo ménos al despotismo pa

triarcal difuso. Solo en los pueblos modernos cuyos mayores sufrieron la disci

plina de este régimen social, y que conservan la impresion de sus efectos, es 

donde se vé á la civilizacion apartarse de la sujecion á la voluntad de una per

sona. 

Reconócese mejor aun que el absolutismo fué necesario, cuando se observa 

que en la lucha por la existencia entre las sociedades, fueron los vencedores 

aquellos que en igualdad de circunstancias fueron más subordinados á sus jefes 

y reyes. Puesto que en los primeros tiempos la subordinacion militar y la social 

corren parejas, síguese de ahí que durante mucho tiempo las sociedades con

quistadoras permanecen sometidas á un régimen despótico. Las excepciones 

que la historia parece establecer son en realidad la confirmacion de esta regla. 

En la lucha entre Persia y Grecia, los Griegos, faltos de sumision á un jefe 

único, solo á un puro accidente debieron el no ser destruidos á causa de la di

sension entre los congregados. En fin; la costumbre de nombrar un dictador 

en los momentos en que el enemigo ponia á la república en peligro, permite 

creer que los Romanos habían averiguado que la superioridad en la guerra tie

ne por condicion necesaria una autoridad absoluta. 

Dejando á un lado, pues, la cuestion de saber si fuera de la guerra, los 

grupos nómadas primitivos habrían podido nunca llegar al estado de sociedades 

sedentarias civilizadas, opinamos que bajo condiciones tales como existieron, 

las luchas por la existencia entre las sociedades, luchas que dieron por resul

tado el fusionar pequeñas sociedades en otras mayores hasta haberse formado 

grandes naciones, necesitaron del desarrollo de un tipo social caracterizado por 

un gobierno personal riguroso. 

Para poner en claro el génesis de esta institucion política principal, expon

gamos brevemente las diferentes influencias que concurrieron á realizarla y las 

fases que ella recorrió. 
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En los grupos más toscos la resistencia que opone cada uno de sus miem

bros á la usurpacion de la supremacía por un individuo cualquiera, impide ge

neralmente el establecimiento de una autoridad constituida, aun cuando la su

perioridad de fuerza, de valor, de capacidad, de bienes ó de experiencia que va 

con la edad, adquiera por lo comun influencia . 

En tales grupos, y en las tribus algo más avanzadas, hay dos clases de su

perioridad que conducen más que las otras á la preponderancia . Separadas por 

regla general, pero unidas á veces, en cuyo caso la hacen mucho más podero· 

sa, estas dos superioridades producen el efecto de inaugurar la institucion del 

gobierno político, y más tarde continuan siendo aun factores importantes del 

desarrollo de esta institucion. 

Al principio, no obstante, la supremacía adquirida por grandes talentos 

naturales, ó por un pretendido poder sobrenatural, ó por entrambas causas de 

superioridad, es pasajera; cesa con la vida del que la había adquirido. Mien

tras solo entra en juego el principio del valor personal, no se constituye de una 

manera permanente la autoridad. Para ello necesita el concurso de otro princi

pio, el de la herencia. 

La costumbre de reconocer la filiacion por las mujeres, propia de muchas 

sociedades toscas y que continua en algunas sociedades muy avanzadas, es 

ménos favorable al establecimiento de una sociedad política permanente que la 

costumbre de reconocer la filiacion por los varones. En fin; en muchas socie

dades medio civilizadas que tienen la institucion permanente del jefe político, 

se establece la herencia por los varones en la casa reinante, mientras continua 

para la sociedad en general la herencia por las mujeres. 

Además de que el uso de la filiacion masculina da á la familia mayor cohe

sion, enseña mejor la disciplina de la subordinacion y hace más probable la con

juncion de una situacion hereditaria con una capacidad hereditaria, se nota que 

es favorable al culto de los antepasados, y por consiguiente, que presta al apoyo 

de la autoridad natural. El desarrollo de la teoría espiritista conduce en reali

dad al temor á los espíritus de los hombres poderosos hasta que, despues que 

un gran número de tribus han sido soldados por un conquistador, su espíritu 

adquiere en la tradicion la superioridad de un dios; de donde dimana un doble 

resultado. Primeramente, el descendiente de este conquistador que gobierna 

despues de él, se le considera partícipe de su naturaleza divina, y de~pues 

obtiene su auxilio, merced á los sacrificios propiciatorios que le tributa. La re

belion, por consiguiente, se considera como un acto perverso y nunca bastante 

expiado. 
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Los métodos conforme á los cuales se establece la institucion del gobierno 

político, se repiten en períodos cada vez más avanzados. En los grupos simples 

la autoridad del jefe es primeramente temporal; cesa con la guerra que le dió 

orígen. Cuando para objetos militares se unen grupos simples que tienen jefes 

políticos permanentes, la autoridad del jefe comun no es más que temporal. 

Del mismo modo que en los grupos simples la autoridad al principio es gene

ralmente electiva y no se hace hereditaria hasta más tarde, del mismo modo, 

la autoridad del jefe del grupo compuesto es al principio electiva por regla ge

neral, y no se hace hereditaria hasta más tarde. Lo mismo sucede en algunos 

casos en que se forman sociedades doblemente compuestas. Además, el poder 

de un jefe supremo, producto de una fecha más reciente, conferido por eleccion 

primeramente y adquirido despues por derecho de filiacion, es generalmente 

menor que el de los jefes locales de su propio territorio; y cuando se hace más 

fuerte, es de ordinario con el auxilio de otro principio, un orígen ó una comi

sion pretendidamente divinos. 

Cuando en virtud de un nacimiento ó de una autoridad que pretenden ser 

sobrenaturales, se hace el rey absoluto y cuando,·posesor á la vez de sus súb

ditos y de su territorio, .ejerce todos los poderes, vése obligado á delegar su 

poder á causa del número de los negocios. Por un efecto de reaccion, el meca

nismo político que él instituye le opone un obstáculo; y este mecanismo se 

hace para él cada vez más pesado. Cuando la rigurosa observancia de la regla 

de la herencia hace que en el trono se sienta gente incapaz, ó cuando la pre

tendida naturaleza divina del soberano lo hace inaccesible á sus agentes, ó 

cuando unen entrambas causas sus efectos, es principalmente cuando el poder 

pasa á las manos de delegados. El soberano legítimo se convierte en maniquí, 

y su principal ministro es verdadero soberano; éste en ciertos casos, pasando 

á su vez por análogas faces conviértese él mismo en un maniquí que deja el 

gobierno en poder de sus subalternos. 

En fin, el exámen y la comparacion de los hechos nos lleva á reconocer 

que los males que son efectos directos del gobierno personal producen ventajas 

indirectamente. La autoridad política del jefe vencedor ha marchado regular

mente con la integracion política, bajo la cual quizá hubiese sido imposible 

que realizara grandes progresos la evolucion social. La necesidad imperiosa de 

tenerlo para hacer la guerra fué la única causa de cooperacion entre los hom

bres. La sujecion al mando fué la causa única que hizo eficaz la cooperacion. 

En fin, la cooperacion inaugurada por esta causa hizo posibles, por si sola, las 

demás formas de cooperacion que son el carácter de la civilizacion. 
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DE LOS GOBIERNOS COMPUESTOS 

En el capítulo anterior hemos seguido el desarrollo del primer elemento del 

aparato triple y uno que en todas partes vemos aparecer al comienzo de las so

ciedades. Vamos á examinar el desarrollo del segundo elemento, esto es, del 

grupo de los hombres directores entre los cuales al principio es simplemente el 

jefe, el más eminente de ellos. Vamos á buscar las condiciones bajo las cuales 

este elemento se desarrolla hasta el punto de poner á los otros dos bajo su de

pendencia, las causas que limitan su espacio, y las que lo agrandan hasta que el 

segundo elemento se confunde con el tercero. 

Si los sentimientos y aptitudes innatos de una raza contribuyen en gran 

manera á determinar la magnitud y la cohesion de los grupos sociales, contri

buyen más poderosamente aun á determinar las relaciones que se establecen 

entre los miembros de estos grupos. Si la manera de vivir adoptada produce el 

efecto de engendrar tal ó cual estructura política, el resultado está complicado 

siempre con los efectos del carácter hereditario. El estado primitivo en el que 

el poder director está repartido por igual entre todos los guerreros ó todos los 

ancianos, ¿se transforma ó no en el estado en que el poder director se hace el 

privilegio exclusivo de uno solo? La contestacion á esta pregunta, depende en 

gran parte de la vida que el grupo lleva, depredadora ó pacífica, y en parte, 

del carácter de sus miembros que les induce á resistir más ó ménos obstinada

mente á una dominacion usurpadora. Algunos hechos aclararán esta idea. 

Los Arafuras (insulares papuas) que cviven en paz y se aman como her

manos,, no reconocen otra 'autoridad entre ellos que la de las decisiones de 

sus ancianos ( I ). , Entre los inofensivos e Todas, las disputas y cuestiones buenas 

y malas se arreglan por arbitraje 6 por un consejo de cinco miembros (puncha~ 

yet) (z)., Los Bodos y los Dhimals de quienes se dice ser rebeldes al servicio 

militar y e enteramente despojados de arrogancia, de espíritu de venganza, de 

crueldad y de fiereza,, tienen al frente de cada una de sus pequeñas tribus un 

jefe nominal que paga el impuesto en su nombre, pero carece de poder, y 'un 

(1) Kolft'e, Voya¡¡edu brik hollandaisDomenga, 161. 

(2) Shortt, T1·ansac/ions ojtlte Ethnogirnl Society, new series, Vll, 241. 
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jurado de ancianos es el que dirime las disputas (r)., En estos ejemplos, puede 

á la vez observarse que faltan las causas favorables á la supremacía de un jefe, 

y existen las que la impiden. Los Papuas en general, de los cuales nos ofrecen 

el tipo los Arafuras ya citados, son segun Modera, Ross y Kolff, •benévolos y 

de una naturaleza dulce; pero al propio tiempo segun Earl son impropios para 

la vida militar: •su indocilidad á la autoridad les impide de una manera absc

luta la organizacion que los pondría en estado de defenderse contra toda usur

pacion (z)., Los Bodos y los Dhimals que •no cometen ninguna violencia, ni 

unos contra otros, ni contra sus vecinos, resisten con una porfiada obstinacion 

los mandatos irrazonables.- < Un pueblo verdaderamente seductor > que perte

nece á la misma raza, los Lepchas, que los viajeros están unánimes en repre

sentarnos dulces, pacíficos, buenos y que repugnan el servicio militar, •sufren, 

se nos dice, grandes privaciones antes que someterse á la opresion ó á la in

justicia., 

Donde quiera que la repugnancia á sufrir la autoridad se muestra grande, 

se sostiene la ordenacion política no centralizada, á pesar del régimen militar 

que tiene por efecto el dar orígen á la constitucion del gobierno por un jefe. 

Los Na gas 'no reconocen rey, y nadie tiene idea de que éste exista entre otros, , 

sus e aldeas están en perpétua guerra; » «cada uno es allí su propio dueño, 

sus pasiones y sus inclinaciones se satisfacen segun la fuerza bruta que tiene., 

Sabemos tambien que:-

'Las disputas de poca importancia y las pequeñas discordias sobre la pro

, piedad, son arregladas por un consejo de ancianos al arbitrio de los cuales se 

•someten las partes. Tan solo, para hablar correctamente, no hay entre los Na

> gas ni sombra de una autoridad constituida, y por estraño que ello parezca, 

, esta falta de gobierno no produce una anarquía ni una confusion notable (3)., 

Lo mismo pasa en las belicosas tribus de la América del Norte. Schoolcraft 

dice, de estos indios, que <todos quieren gobernar y no ser gobernados. Todo 

indio se cree con derecho para hacer lo que le plazca; piensa que nadie vale 

más que él, y se batirá antes que ceder sobre lo que juzgue conveniente (4)·, 

(1) Tra11sa,tio11s of Etlrnologrcal Society of Be11gal, XVlll, 708. 

(2) Kolffe, /oc . cit. 6. 
(3) Stewart, Journal Lsiati• Society of B ngal, XXIV, fo~. 

Schoolcrnfl, Expedit1011 to the Sources of the M1ssissipi, JI, 1 '.lo. 
Tomo lll 
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Obsérvese por ejemplo, que entre los Comanches <el principio democrático está 

profundamente arraigado, > y que se <tienen asambleas públicas á intérvalos 

regulares durante el año, para arreglar las cuestiones de gobierno. En ciertas 

regiones de la América Central, existían antiguamente sociedades algo más 

avanzadas que, si bien belicosas, oponíanse por efecto de un celo natural al 

establecimiento del monopolio del poder. El gobierno correspodia á un consejo 

electivo de ancianos que nombraban un jefe de guerra; y cuando se sospecha

ba que éste conspiraba contra la salud de la república ó con el objeto de asegu

rarse el poder supremo, el consejo le condenaba á muerte. 

No hay duda que las particularidades de carácter que de este modo llevan 

á ciertas razas á producir al principio gobiernos compuestos, y á oponerse, aun 

bajo la presion de la guerra, á la elevacion de un gobierno político simple, son 

nativas; pero no carecemos de medios para descubrir las circunstancias que las 

hicieron tales. Es inútil dar á ellas una ojeada para ver cómo se las puede 

interpretar. Los Comanches y los Indios de las tribus de la misma raza, erran

do en pequeñas partidas, activos y hábiles ginetes, han vivido durante mucho 

tiempo de tal manera, que era difícil que un hombre ejerciera violencia sobre 

otro. Lo mismo sucedió aunque por otra razon entre los Nagas. <Estos habitan 

una region montañosa, áspera é impenetrable;, y sus aldeas están encarama

das 'en la cresta de las rocas ( r). , Añadamos un hecho significativo que una 

observacion del capitan Burton nos da á conocer. En Africa, Jo mismo que en 

Asia, segun él, había tres formas de gobierno claramente acusadas, sistemas 

militares despóticos, monarquías feudales, y repúblicas rudimentarias; éstas 

están formadas por <las tribus de Beduinos, los pueblos montaraces y los de los 

juncos. , Evidentemente, los nombres de estas últimas, demuestran que habitan 

regiones cuyos caracteres físicos no permiten el establecimiento de un gobierno 

más difundido, así como la subordinacion política ménos pronunciada que lo 

acompaña. 

Estos hechos están evidentemente en relacion con algunos otros ya mencio· 

nados. Vimos que es relativamente fácil el formar una gran sociedad, cuando 

el suelo ocupado por ella es de aquellos cuyas partes todas son de fácil acceso, 

pero rodeado de vallas que no permiten casi escapar; vimos tambien que, por 

el contrario, la formacion de una gran sociedad se impide ó retarda en gran 

manera cuando en el suelo ocupado por ella son difíciles las comunicaciones y 

11 Stewart, loe. crt. XXIV, 607. 
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es fácil escapar de él. Ahora, vemos mejor que las condiciones físicas antes in

cluidas no son tan solo un obstáculo para la integracion política bajo su primi

tivo aspecto, el de una masa que se acrecienta, sino que lo son tambien para 

el desarrollo de una forma de gobierno más integrada. Las circunstancias que 

impiden la consolidacion social, impiden tambien la concentracion del poder 

político. 

No obstante, lo que en este momento nos ocupa, es el establecer que la 

existencia continua de uno ú otro sistema de condiciones da al hombre un 

carácter al cual se adapta ó bien la organizacion política centralizada, ó la or

ganizacion política difundida. Una raza que vive desde muchas generaciones 

en un régimen en el cual se ha originado el poder despótico, toma un carácter 

adaptado á este régimen, á consecuencia, en parte, de la costumbre diaria, y 

en parte por la subsistencia de los individuos más propios para vivir bajo este 

régimen. Por el contrario, en una region favorable á la independencia de los 

grupos pequeños, de época en época se ven fortalecer los sentimientos de resis

tencia á la violencia; en efecto, no solamente los esfuerzos de vez en cuando 

intentados para subordinar estos grupos, alimentan estos sentimientos, sino 

que, en general, los que más obstinadamente resisten son los que permanecien

do independientes y trasmitiendo á su posteridad sus caracteres, determinan el 

carácter de la tribu. 

Habiendo con esto examinado los efectos de los factores externos é internos, 

tales como actuan en las tribus simples, comprenderemos de que manera con

curren cuando por emigracion ó de otra manera estas tribus vuelven á encon

trar circunstancias favorables al crecimiento de grandes sociedades. 

De ningun modo podria comenzarse mejor esta esplicacion que con el ejem

plo de un pueblo salvaje de este género, donde en una época reciente ha podido 

verse lo que sucede cuando las condiciones son favorables é:\ la union de peque

ños grupos en uno grande. 

Las naciones de Iroqueses, cada una de ellas compuesta de muchas tribus 

en otro tiempo en guerra, tuvieron que defenderse contra los invasores euro

peos. Para que las cinco naciones que al cabo fueron seis, combinasen con este 

objeto sus esfuerzos, fué necesario que se reconocieran unas á otras poderes 

iguales, pues no habria podido aceptarse la alianza, ni las unas hubiesen exi

gido la sumision de las otras. Los grupos cooperaban con la idea de que sus 

e derechos, privilegios y obligaciones,, quedarian los mismos. Aunque el nú

mero de los Saclzems vitalicios y hereditarios nombrados por cada nacion para 
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formar el gran consejo fuese diferente, las diversas naciones tenian en él igual 

número de votos. Sin hablar de los detalles de la organizacion, observaremos 

desde luego que durante un gran número de generacione5, á pesar de las 

guerras que esta liga sostuvo, su constitucion permaneció estable, que nadie 

se elevó á la categoría suprema, y luego, que al lado de la igualdad en el po

der de los grupos existía, la desigualdad en cada grupo: el pueblo no partici

paba de su gobierno. 

Este ejemplo nos da la llave del génesis de estos gobiernos compuestos con 

los cuales nos ha familiarizado la historia antigua. Merced á él podemos com

prender como en las mismas sociedades pudieron simultáneamente existir insti

tuciones despóticas con otras que parecían descansar en el principio de la igual

dad y que con frecuencia se han confundido con instituciones libres. Recordemos 

los antecedentes de estos primitivos pueblos europeos que organizaron gobier
nos de esta forma. 

La vida pastoral y nómada daba el hábito de la subordinacion á un gobier

no simple. El miembro del grupo que quería resistir, tenia que obtar entre 

someterse á la autoridad bajo la que había crecido, y; caso de revelarse, el 

abandonar el grupo, y arrostrar todos los peligros con que el desierto amena

zaba á una existencia sin proteccion. El establecimiento de esta subordinacion 

hallaba otra condicion favorable en la supervivencia más frecuente de los gru

pos, en que se imponía con mayor fuerza. En efecto, en los conflictos de los 

grupos, aquellos cuyos miembros aparecían insubordinados eran generalmente 

más pequeños y á la vez ménos propios para una cooperacion eficaz, y por 

consiguiente destinados probablemente á desaparecer. Pero al mismo tiempo 

que, en estas familias ó clans, la obediencia al padre y al patriarca, hallaba 

circunstancias favorables, estas circunstancias favorecían tambien el espíritu de 

libertad en las relaciones entre los clans. Su dispersion y su movilidad no per

mitían casi que uno de ellos ejerciera autoridad sobre los demás; el hábito de 

combatir con éxito la violencia extranjera ó de sustraerse á ella por medio de 

la huida, continuando durante un inmenso número <le generaciones, debió pro

bablemente dar una gran fuerza á la inclinacion de estas tribus á sublevarse 

contra toda extranjera autoridad, y á rechazarla. 

La cuestion de saber cuándo se agregan los grupos así disciplinados, por 

qué contraen tal ó cual forma de organizacion política, depende er1 parte, como 

ya hemos dejado presumir, de las condiciones que les rodean. Aun cuando ol

vidáramos las diferencias que separan á los Mogoles de los Semitas y de los 

Arianos, y que se originaron en los tiempos prehistóricos á consecuencia de 



EL UNIVERSO SOCIAL 357 

causas por nosotros desconocidas, aunque la larga duracion de la vida pastoral 

hubiese entre ellos producido una naturaleza absolutamente parecida, las gran

des sociedades formadas por la combinacion de pequeñas hordas no podian 

contraer formas semejantes sino bajo el imperio de circunstancias parecidas. 

Por efecto de las circunstancias desfavorables es que los Mogoles y los Semitas 

donde quiera se establecieron y multiplicaron, no pudieron conservar la auto

nomía de sus hordas despues de su union, ni desarrollar las institmiones que 

de ella emanan. Los Arianos mismos en quienes tomaron origen más particu

larmente las formas ménos concentradas de gobierno político, son una prueba 

de que las circunstancias, favorables ó desfavorables, obran modificaciones casi 

completas. Al principio, las diferentes ramas de esta raza heredan en comun 

algo del carácter mental constituido en la época en que sus antepasados vivían 

en el Hindu-Ku~h y países vecinos, pero más tarde desarrollan instituciones 

diferentes y los caracteres que acompañan estas instituciones. Las que se osten

tan en las llanuras de la India, cuyo fértil suelo permite un acrecentamiento in

menso de la poblacion, y que no ofrecen sino pequeños obstáculos materiales 

al ejercicio de la autoridad, pierden su nativa independencia, y no tienen ya los 

sistemas políticos que florecen entre sus parientes occidentales, bajo la influen

cia de circunstancias que favorecen la conservacion del carácter primitivo. 

Necesario es, pues, admitir que cuando los grupos sociales pertenecientes 

al grupo patriarcal se establecen en regiones que permiten un considerable cre

cimiento de poblacion, pero cuya estructura física se opone á la centralizacion 

del poder, nacerá el gobierno político compuesto, y se sostendrá por algun tiem

po merced al concurso de dos factores: la independencia de los grupos locales, 

y la necesidad de la union para la guerra. Veamos algunos ejemplos. 

La isla de Creta cuenta numerosos valles entre sus altas montañas; en ellas 

se encuentran excelentes pastos y muchas posiciones que fortificar; en las rui

nas que allí se hallan se vé que los antiguos habitantes las habían utilizado. 

Lo mismo sucede en la mayor parte de Grecia. Un complicado sistema de 

montañas separa una parte de la otra y hace difícil el acceso á cada una de 

ellas. Sucede esto más particularmente en el Peloponeso, y sobre todo, en la 

parte de él ocupada por los Espartiotas. Se ha hecho la observacion de que el 

Estado que posea ambos lados del Taygeta, tiene los medios necesarios para 

hacerse dueño de la península: «es el acrópolis del Peloponeso, como esta pe

nínsula es el acrópolis de la Grecia ( r). , 

( tl Fanshawc: fuzcr. Le•tzwes 011 the Ceog,.aphy of G,.e,e 1873, 28+ 
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Cuando las sucesivas capas de conquistadores helenos vinieron á superpo

nerse á los primeros habitantes de Grecia, trajeron consigo el tipo de carácter 

y de organizacion comun á los Arianos. Este pueblo al tomar posesion de esta 

tierra, se desmenuzó inevitablemente con el tiempo ' en tantos clans indepen

dientes cuantas eran las regiones separadas por las ramificaciones de montañas 

que el país ofrecía:, la separacion hízolas unas á otras estrañas, y por consi

guiente enemigas. En los primeros siglos de la historia griega, los clans, ocu

pando las aldeas situadas en las montañas, estaban tan expuestos á las incur

siones de sus vecinos, que el plantar árboles frutales era tiempo perdido. Vi· 

vian en un estado análogo al que actualmente se observa en las tribus monta

races de la India, tales como los Nagos. 

Un pueblo que se esparce por una region, que aisla los pequeños grupos 

adyacentes y más aun, los grupos de grupos más lejanos que á la larga se for

man, este pueblo puede conservar la tradicion de un orígen comun y reconocer 

la autoridad del varon más anciano representante del patriarca, pero deja de 

tener un gobierno comun; es cada vez más difícil el conservar la sumision á 

una autoridad general, y la sumision á autoridades locales es la única posible. 

Al propio tiempo, en condiciones tales deben aumentar las causas de insubor

dinacion. Cuando las diferentes ramas de una misma familia están separadas 

unas de otras hasta el punto de hacerse difíciles entre ellas las relaciones, cada 

cual debe dejar de conocer la historia y filiacion de los jefes de las otras, ó co

nocerlas imperfectamente. Entonces, las pretensiones á la supremacía, ostenta

das ya por un jefe local ó ya por otro, no pueden ménos de ser disputadas. 

Cuando recordamos las perpétuas luchas que sobre los derechos de sucesion 

han dividido hasta aquellas sociedades constituidas que tienen documentos, y 

los frecuentes procesos sobre herencia de títulos y bienes, no podemos dejar de 

concluir que en un estado parecido al de los primitivos Griegos, la dificultad de 

establecer la legitimidad de una autoridad general, conspirando con el deseo 

de afirmar la independencia y la capacidad de conservarla, entrañaba inevita

blemente la disolucion de la autoridad general en numerosas autoridades loca

les. Naturalmente, dentro de condiciones en cada localidad variables, el de~

menuzamiento de grandes imperios en un gran número de pequeños Estados, 

se operó más ó ménos completamente, y, dicho se está tambien que la restaura

cion de grandes imperios ó el engrandecimiento de Estados más pequeños, se 

efectuó en algunos casos. Pero en general, estas condiciones tuvieron por efec

to el entrañar la formacion de pequeños grupos independientes que conserva

ron todos el tipo patriarcal. De ahí como consecuencia la decadencia de la ins-

• 
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titucion real que observamos en la !liada. Al tratar la Grecia histórica, dice 

Grote, hallamos que, e á excepcion de Esparta, el monarca primitivo, heredita

rio, irresponsable, que reunia en sus manos todas las funciones del gobierno, 

ha dejado de reinar ( 1). , 

¿ Permítasenos ahora preguntar qué sucede cuando un grupo de clans, sali

dos del mismo origen hechos independientes y enemigos, se halla amenazado 

por enemigos con los cuales ningun parentesco les une ó con los que solo tienen 

un parentesco remoto? Generalmente dejan á un lado sus diferencias y concurren 

á la defensa comun. Pero ¿en qué condiciones concurren? Aun entre grupos ami

gos hallaría obstáculos la accion combinada si uno de ellos pretendiera la supre

macía; con mayor razon, entre los grupos divididos por querellas no dirimidas, 

no podría haber una accion combinada sino bajo un pié de igualdad. La defen

sa comun estaría, pues, dirigida por un cuerpo compuesto de los jefes de las 

pequeñas sociedades cooperantes ; y si la cooperacion para la defensa se prolon

ga y cambia en cooperacion para el ataque, este cuerpo gubernativo temporal se 

convertirá en cuerpo permanente que servirá de lazo á las pequeñas sociedades. 

Los caracteres especiales de esta autoridad compuesta variarán natural

mente con las circunstancias. Cuando las tradiciones todas de los clans con

cuerdan en reconocer á un jefe como al representante en línea directa del pa

triarca ó héroe primitivo de donde el clan nació, se le concede la primera cate

goría y una autoridad excepcional. Cuando los derechos derivados de la filiacion 

son disputados, la superioridad personal ó la eleccion determinan cuál será el 

miembro del clan que tomará la direccion. Si en cada uno de los grupos com

ponentes de la federacion, es limitado el poder de los jefes, la union de estos 

jefes dará lugar á una oligarquía completa; ésta será tanto ménos completa 

cuanto ménos se reconozca la autoridad de cada jefe, segun la proximidad de 

su parentesco con el antepasado divino 6 semi-divino. En fin; cuando son ad

mitidos en la sociedad numerosos estraños que no deben pleito homenaje al 

( 1) En el momento en que e;to e>crlbo, el tet·éet volumeh de la obra titulada Ce/tic Scotland, de Mr. skene, que 

ucaba de publicarse, me ofrece un ejemplo de la marcha que antes he indicado. Las tribus celtas primitivas que formaban 

los condados de Moray, Bucha11, Athol, Angus, Mentei:h, dividiéronse en clans, y lo que d.:muestra la influencia que tuvo 

en este resultado la nawraleza del suelo, es que este cambio se produjo en las partes de estos condados que correspondían á 
la region montaflosa. Resultaron de aquí grupos m~s pequeños. «El clan, dice Mr Skcne, considerado como una sociedad 

aislada, se componía dd jde rodeado de sus parientes en determinados grados de parentesco; la masa, que no era ya de la 

misma sangre del jefe, y en la cual todo el mundo lle1·aba el mismo nombre con los individuos avasallados, es decir, grupos 

de indígenas que no prt!tendían pertenecerá la sangre del jefe, pero que probablemente descendían de los antiguos pose.;o

res del suelo, ó de emigrados separados de otros clans que habían venido á ponerse bajo de la protección de éste ..... Estos 

parientes del jefe que adquirieron la propiedad de sus ~ierras, fundaron familias ..... La rriás influyente de ellas era la del 

más antiguo segundan de la familia, que desde hacia mucho tiempo se había separado de la rama principal, y que de ordi

nario ofrecía la apariencia de una casa rival poco ménos poderosa que la del jefe.-Skene, C11/fic Scotland, llT. 322• 
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jefe de ninguno de los grupos componentes de la confederacion, aparecen nue

vas causas de la extension de la oligarquía. 

Tales fueron en nuestra opinion los orígenes de los gobiernos compuestos 

de los Estados griegos al comienzo del periodo histórico. En Creta, donde sub

sistia la tradicion de la institucion real primitiva, pero en donde la dispersion 

y subdivision de los clans habían producido una condicion en la cual <diferen~ 

tes ciudades se hacían la guerra,, había e casas patricias cuyos derechos arran

caban de las edades primitivas del gobierno real ( I ). , En Corinto, la l.ínea de 

los reyes heraclidas e se extingue gradualmente bajo diferentes nombres sin va

lor para terminar en la oligarquía de los Bacchiadas... Las personas con este 

nombre designadas eran tenidas por descendientes de Hércules, y formaban la 

casta gobernadora de la ciudad (z). > Lo mismo sucedía en Megara. Segun la 

tradicion, esta ciudad se formó con la coalicion de muchas aldeas habitadas por 

tribus parientas, que en lucha primitivamente con Corinto, se habian probable

mente fundido durante el curso de esta lucha, en un Estado independiente. Al 

principio del periodo histórico sucedió lo mismo en Sycion y otras ciudades. 

Esparta e conservó siempre hasta el reinado del tirano Nabis, su aspecto pri

mitivo, el de un grupo de colinas rematadas en aldeas, más bien que el de una 

ciudad regular (3)., Aunque el poder real sobreviviera en Esparta bajo una 

forma excepcional, los representantes del rey primitivo venerados aun merced 

á la tradicion que atestiguaba su filiacion divina, ya casi no eran más que 

miembros de la oligarquía directora considerados con algunas prerrogativas. 

Verdad es que en la primera parte de su historia, la oligarquía espartana no 

presentaba la forma que resultaría espontáneamente de la union de 1os jefes de 

clans para la cooperacion militar, sin duda se había hecho electiva en el seno 

de una clase limitada, pero había en ella una condicion de edad que fijaba la 

elegibilidad en los sesenta años, condicion en armonía con la creencia de que 

el cuerpo gobernante se componía primitivamente de jefes de los grupos, los 

cuales eran casi todos los primogénitos de los primogénitos; en fin, estos gru

pos con sus jefes, de quienes se decía eran antes de Licurgo los más indiscipli

nados de todos los Griegos, llegaron á ser un pueblo unido por lfl vida militar 

continua, que era su carácter propio (4). 

(il Curtius. Histoire de la Grece. 
(2) Orote. Hütoire de la Grece. 
(3) Grote. loe. cit. 

(4¡ Como reliexión útil sobre las interpretaciones en general, y particulartnente sobre las contenidas en esta obra, voy 
á aliadir algunas razones á las que Gro te y otros autores tuvieron para rechazar la tradicion que hacia de la c:institucion de 
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Los Romanos son un ejemplo de la formacion de un gobierno compuesto 

en condiciones análogas en el fondo á aquellas á las cuales estaban los Griegos 

sometidos aun que diferentes en parte. En la época más antigua de su historia, 

el Latium estaba ocupado por sociedades de aldeas unidas para formar canto

nes; y estos cantones formaban una liga al frente de la cual se hallaba Alba, 

el canton que pasaba por ser más antiguo é ilustre. Esta asociacion estaba des

tinada á asegurar la defensa comun. Lo que lo prueba es que cada grupo de 

aldeas-clans, componiendo un cantan, tenia una fortaleza comun sobre un lu

gar elevado, y tambien que la liga de los cantones tenia á Alba como centro y 

plaza de refugio, es decir, la posicion más fuerte, á la par que la más antigua. 

La recíproca independencia ele los cantones era tal, que se hacían la guerra; 

de donde podemos concluir que cuando se unian para la defensa comun, lo ha

cían bajo un pié de igualdad. Así, antes que Roma existiera, el pueblo que la 

formó estaba acostumbrado á un género de vida en que al mismo tiempo que 

una gran subordinacion en cada familia y cada clan, y una subordinacion par

cial en cada cantan (que estaba gobernado por un príncipe, un consejo de an

cianos y una asamblea de guerreros), existía la union de los cantones, que en 

manera alguna estaban subordinados uno á otro. Cuando los habitantes de los 

tres cantones, los Ramnianos, los Titianos y Luceros empezaron á ocupar el 

suelo en que Roma se levanta, llevaron allí consigo su organizacion política. 

Los más antiguos patricios romanos llevaban los nombres de los clans rurales 

pertenecientes á estos cantones. Cuando se establecieron en las colinas del Pa

latino y en el Quirinal, ¿conservaron sus antiguas divisiones cantonales? Ello 

Esparta la obra de Licurgo. La 111c!inacion qL1e á todo el mundo induce á atribuir un efecto á la causa próxima mas visible 

revela principalmente su fuerza cuando el efecrn proviene de causas oscuras; tene111os un ejemplo de dio en la historia con

temporánea. Se atribuye la abrogacion de la ley de los cereales á sir Roberto Pee!, y segun él á MMrs. Cobden y Bright; y no 

se habla del coronel Thompson. Una generacion mas tarde, el hombre que luchó solo durante nlgun tiempo, y forjó las me

jores armas con que otros vencieron, será un desconocido,) un nombre no dispertará ya la idea de esta lucha. Pero no basta 

suponer que Licurgo fué simplemente el hombre que dió la ültirna mano en la obra de otro . Podemos razonablemente supo

ner que la obra no lo fué de hombre alguno; sino efecto simplemente de las necesidades y condiciones. Lo que lo prueba es 

la institucion de las com:das públicas. ¡ Qué sucederá en un pequeño pueblo que, durante mucho tiempo se hd difundido 

por todas partes conquistando y adquiriendo en est~ vida el menosprecio por todo trabajo, y que cuando no está ocupado en 

la guerra pasa el tiempo en ejercicios que lo hagan propio para hacerla! Claro f.S que el hábito de reunirse diariamente para 

sus ejercicios supondrá en cada ciudadano la obligaciori de aportar cada dia sus provisiones de boca. Como sucede en una 

comida á escote, en la cual los partícipes ªFortan su parte á la comida comun, se establecerá naturalmente una cierta obliga· 

cion por lo que respecta á las cualidades y á la cantidad de los alimentos. Adem<ís, hay que csp~rar que In ley se establezca 

en una época en que siendo los comestibles toscos y poco variados, la simplicidad del régimen, primitivamente forzada, aca

bará por reputarse voluntaria, como un régimen ascético deliberadamente concebido .. \l escribir c<ta~ lineas yo ignoraba que 

Mr. Paley habia dado á conocer en el número de Febrero de 18/olr del Fracer's Magazin<!, que entre los griegos, en tiempos 

más recientes, era general costumbre el dar comidas en que cada convidado llevaba su parte de provisiones, y que los que 

llevaban poco y consumían mucho, eran objeto de :·isa. Este hecho aí1ade probabilidad á la idea que acrtbamos de emitir sobre 

el origen de la comida e~partana. 
Tamo ll! 
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no es seguro aun que probable a priori. De todos modos se tiene la prueba ele 

que se fortificaban unos contra otros lo mismo que contra el enemigo exterior. 

Los hombres del monte Palatino y los de la colina del Quirinal estaban gene

ralmente en guerra, hasta había disensiones entre las divisiones secundarias 

del grupo que ocupaba el Palatino. La primitiva Roma, dice Mommsen, «más 

bien era un agregado de poblaciones que una ciudad única (1). > Por último, 

pttede admitirse que los clans que fundaron estos establecimientos llevaron con 

ellos sus enemistades, no solo porque fortificaban las colinas en que fijaban su 

residencia, sino tambien porque las casas antiguas y poderosas parecíanse al

gun tanto á fortalezas. 

En Roma había, pues, un grupo de pequeñas sociedades independientes, 

parientas por su sangre pero en parte hostiles, que debían coaligarse contra los 

enemigos en condiciones á las cuales pudieran suscribir. En la Grecia primiti

va, los medios de defensa eran, como hace notar Grate, superiores á los de 

ataque; lo mismo sucedía en la Roma primitiva. De donde resulta que si era 

fácil hacer imperar una autoridad coercitiva en la familia y en el grupo formado 

por familias parientas, era difícil extender esta autoridad sobre muchos grupos 

análogos, puesto que se parapetaban unos contra otros. Además, el rigor del 

gobierno en cada una de las sociedades constituyentes de la ciudad primitiva, 

estaba atenuado por la facilidad que había para escapar de una de ellas y ha· 

cerse admitir en otra . Como vimos en las tribus simples, cuando la autoridad 

se hace en ellas harto ruda, hay desercion; y podemos admitir que en la primi

tiva Roma, el ejercicio de la fuerza por los jefes de las casas poderosas hallaba 

un freno en el temor de que la emigracion llegara á debilitar el clan y á robus

tecer al vecino. Las circunstancias, pues, hicieron que cuando para la defensa 

de la ciudad se hizo necesaria la cooperacion, los jefes de los clans, encerrados 

en sus diferentes divisiones, tuvieran poderes iguales. El Senado primitivo era 

el cuerpo de los ancianos de los clans ; y e est..i asamblea de ancianos era la 

verdadera depositaria del poder político; , era ésta e una asamblea de reyes.> 

Al mismo tiempo los jefes de familia en cada clan, que formaban el cuerpo 

de ciudadanos, mantenfanse por razones análoga; bajo un pié de igualclad. 

Primitivamente, para el mando en la guerra había un jefe electo que era tarn

bien el primer magistrado . Aunque desprovisto de la autoridad que un origen 

divino conceclia, poseía la conferida por una pretendida aprobacion divina; y 

( 1) Mommsen . llistoire romawe. 
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revestido con las insignias de un dios, conservaba hasta su muerte la autoridad 

absoluta propia de la divinidad. Pero además de que la eleccion, hecha primi

tivamente por el Senado, entraba efectivamente en sus atribuciones en caso de 

vacante repentina, y además de que cada rey, designado por su predecesor, 

debia ser aceptado por la asamblea de los ciudadanos, este poder era exclusi

vamente ejecutivo. La asamblea de los ciudadanos q era legalmente superior al 

rey, mejor que un poder colocado á su lado., Además, en último término se 

ejercitaba el poder superior aun del Senado, guardian de la ley que podia anu

lar la decision tomada á la vez por el rey y los ciudadanos. De esta manera la 

constitucion en el fondo era una oligarquía de jefes de familia, oligarquía com

puesta que ya no tuvo contrapeso cuando fué abolida la monarquía. 

Conviene insistir en el hecho bastante notable y no obstante olvidado siem

pre, de que la república romana que quedó cuando se hubo dado fin al poder 

real, era de una naturaleza totalmente distinta de los gobiernos populares, en

tre los cuales se la clasifica por regla general. Cierto es que los jefes de clan 

que constituian el cuerpo gubernativo más reducido, lo mismo que los jefes de 

familia que formaban el más extenso, estaban celosos de su poder respectivo; 

por eso se parecían á los ciudadanos de un est:::ido libre que conservan indivi

dualmente iguales derechos. Pero cada uno de estos jefes ejercía un poder ab

soluto sobre los miembros de su familia, lo propio que sobre los de su grupo de 

subalternos. Una sociedad cuyos grupos elementales toman su autonomía in

terna hasta el extremo de ser absoluta la autoridad en el seno de cada uno de 

ellos, no era otra cosa que un agregado de pequeños sistemas despóticos. Ins

tituciones que daban al jefe de cada grupo, sin contar con el derecho de tener 

esclavos, una autoridad tal sobre su mujer y sus hijos, inclusos los casados, 

que éstos no tenian mayores derechos que los de una bestia de carga, y esta

ban á merced de un jefe que podía matarles y venderles como esclavos; estas 

instituciones no son libres sino para aquellos que confunden la semejanza ele 

las formas exteriores con la de la estructura interna ( 1). 

La formacion de los gobiernos políticos compuestos en los modernos tiem

pos, reproduce esta marcha en las partes esenciales ya que no en sus detalles. 

(t) No habria creido necesario insistir sobre este punto, s1 no se C<>ntinuara confundiendo cosns ta1 completamente 

distintas. r:n estos últimos aí10s, apareció un artículo de Revista escrito por un eminente h1stor1ador, el cual describe la cor

rupcion de la república romana durante sus ültimos tiempos, para sacar de ello In moral de que rnles fueron en el pasa.In, y 

tales serún probablemente en el porvenir, los frutos dd ¡(obicrno democnítko. 
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De una manera ú otra, el resultado se produce cuando una necesid::id comun 

obliga á la cooperacion, mientras que no hay otro medio de asegurar la coope

racion que el de un consentimiento voluntario. 

Empezando por el ejemplo de Venecia, observamos desde luego que la re

gion ocupada por los antiguos Venecianos comprendía el extenso territorio 

pantanoso que formaban los depósitos de los diferentes ríos que vierten en el 

Adriático. Este territorio, en tiempo de Strabon, estaba •cortado en todas par

tes por ríos, riachuelos y estanques ( I), > de tal manera, «que Aquilea y 

Rá vena estaban edificadas en medio de los pantanos., Atrincherados como en 

una fortaleza, en esta region cuajada de lugares inaccesibles á cualquiera otro 

que no fueran los habitantes que conocían sus complicados caminos, los Vene

cianos conservaron su independencia á pesar de los esfuerzos de los Romanos, 

hasta la época de César. 

Más tarde, la parte del país más particularmente inaccesible, fué teatro 

todavía de los mismos acontecimientos. Desde los primeros siglos, los islotes, 

ó mejor, los bancos de légamo sobre los cuales se levanta Venecia, fueron ha

bitados por un pueblo de marinos. Cada islote, rode:.do por sinuosas lagunas, 

tenia un gobierno popular dirigido por tribunos elegidos anualmente. Existían 

estos gobiernos primitivos en la época en que millares de fugitivos arrojados 

de tierra firme por la invasion de los Hunos, fueron á establecerse en estas is

las, permaneciendo bajo la forma de una tosca confecleracion. Como en otros 

casos hemos visto, la union á que estas pequeñas sociedades eran compelidas 

para defenderse, estaba turbada por guerras intestinas; y solo por la necesidad 

de resistir á los ataques de los Lombardos por la parte de tierra, y de los pira

tas Esclavones por el lado del mar, fué por lo que una asamblea general de 

nobles, clero y ciudadanos, nombró un duque ó dux para dirigir las fuerzas 

unidas y refrenar las facciones del interior; este dux quedó al frente de los tri

bunos de las islas de la Union, y solo estuvo sujeto al cuerpo que lo nombrara. 

De los cambios que se produjeron más adelante; de cómo el dux se halló some

tido no solo á la censura de la asamblea general, sino á la de dos consejeros 

electos, y estuvo obligado en ocasiones importantes á convocar á los principales 

ciudadanos, y de cómo se formó á consecuencia de ello un consejo representa

tivo que de vez en cuando experimentó algunas modificaciones, no debemos 

ocuparnos. Solo debemos manifestar que de la misma manera que en los ejem-

( ¡) Sis1nondi. Republiques italiennes 
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plos precedentes, la imperiosa necesidad de la union contra el enemigo, entre 

los grupos componentes situados en circunstancias favorables para conservar 

su independencia, dió orígen á una tosca autoridad compuesta, que á despecho 

de los efectos centralizadores de la guerra, conservóse durante largo tiempo 

bajo diferentes formas. 

Cuando se hallan resultados análogos entre hombres de diferentes razas, 

pero que ocupan regiones parecidas, la duda que envuelve las causas de estos 

resultados debe desaparecer. En el territorio, mitad tierra, mitad mar, formado 

por los aluviones depositados por el Rhin y los rios adyacentes, habia familias 

esparcidas desde los tiempos más remotos. Viviendo en dunas aisladas ó en 

cabañas elevadas sobre estacas, estaban tan seguras entre sus caletas, sus ban

cos de arena y sus pantanos, que escaparon del yugo de los Romanos. Al prin

cipio vivieron de la pesca y cultivando escasamente en alguno que otro punto, 

la tierra que podian; más tarde, dedicándose á la marina y al comercio, se 

convirtieron en un pueblo que á la larga hizo más habitable su suelo rechazan

do el mar por medio de diques. Este pueblo gozó por mucho tiempo de una 

independencia sino completa. parcial. En el siglo tercero, clos Países Bajos 

contenian el único pueblo libre de la raza germana., Los Frisones en particu

lar, más apartados de los invasores que el resto de la nacion, « asociáronse con 

las tribus establecidas en los límites del mar del Norte y formaron con ellas una 

famosa confederacion con el nombre de Liga sajona (1). » Aunque más ade

lante varios habitantes de los Países Bajos sufrieran el poder de los Francos, 

la naturaleza del país que habitaban no dejó de darles tales ventajas en su re

sist'encia contra una autoridad extranjera, que se constituyeron á su gusto á 

pesar de la oposicion que á ello se les hizo. e Desde Carlomango, el pueblo de 

la antigua Menapia, convertida en próspera república, formó asociaciones polí

ticas para oponer una valla al despotismo de los Francos., Al propio tiempo, 

los Frisones, que tras siglos de resistencia opuesta á los Francos, viéronse obli

gados á ceder y á prestar pequeños servicios á manera de tributos, conserva

ron entre ellos su autonomía. Formaron 'una confederacion de provincias ma

rítimas sometidas á un gobierno grosero pero que ellas mismas haciaG (z). ~ 

Cada una de sus siete provincias se dividia en distritos gobernados por jefes 

electivos auxiliados por sus consejos, y todos ellos estaban sometidos á un jefe 

electivo general y á una asamblea general. 

(!) Gratton. Histo1y oj the Nethedan.ls. 

(2) Motley . Rise of D11tch Republzc. 
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Entre los ejemplos tomados de la historia moderna, conviene citar los que 

demuestran los efectos de una region montañosa. El más importante es natu

ralmente, el de Suiza. Rodeados de selYas, 'entre pantanos, rocas y ventisque

ro. , las tribus de pa tares esparramados hallaron, desde la época de la con

quista rom.ana. un refugio contra los invasores de Helvecia (1)., Los ganados 

pastaban invisibles en los laberintos de los Alpes, solo accesibles á los que co

nocian us caminos, y los indígenas tenian grandes facilidades para clefenderse 

contra la errantes partidas de merodeadores que pudieran descubrir su retiro. 

Estos ddritos que se convirtieron en los cantones de Schwytz, de Uri de Un

tenvald, no tenían al principio más que un solo centro de reunion; pero al 

cabo, á medida que creció la poblacion, dividiéronse en tres, diéronse cada uno 

una organizacion política separada, y conservaron largo tiempo su independen

cia. Cuanto se extendió por Europa el régimen feudal, fueron sometidos nomi

nalmente al emperador; pero negaron la obediencia á los superiores que les 

imponian, y contrajeron una alianza formal que de tiempo en tiempo renovaron 

para re istir á lo enemigos exteriores. No tenemos porque detenernos en los 

detalles de su historia. Lo que nos importa es que los habitantes de estos tres 

cantones, tan propios por su constitucion física para conservar la independencia 

de sus individuos r de sus grupos, al propio tiempo que se dieron un gobierno 

libre en cada cantan, uniéronse para la defensa bajo un pié de igualdad. 

Tales fueron los Sui:;os como primeramente se les llamó. Ellos formaron el 

núcleo <le confederaciones más extensas que con fortuna varia, contituyéronse 

sucesivamente. Cada cantan de estas confederaciones conservaba su indepen

dencia; hacíanse entre sí la guerra, y suspendían sus hostilidades en los mo

mentos en que era necesario unirse para la defensa comun. Solo paso :í paso 

fué como las ligas pasaron de las formas primitivas no reglamentadas y tempo

rales á una forma reglamentada y permanente. 

Convendrá añadir dos hechos significativos: el primero es, que en una 

época más reciente, adoptóse un método análogo de resistencia, federacion y 
emancipacion de una tiranía feudal por sociedades separadas que ocupaban 

pequeños valles en las montañas, los Grisons y el Valais, regiones montañosas 

sí, pero más accesibles que las de Oberland y su vecindario; el segundo con-

iste en que los cantones ménos accidentados no conquistaron su independencia 

ni tan pronto, ni tan completamente, y que era ménos libre su constitucion 

interna. Existía un pronunciado contraste entre las repúblicas aristocráticas de 

Id Vieusseaux, Hi~toire fe l.:t Suiue, 39. 



EL UNIVERSO SOCIAL 

Berna, de Lucerna, de Friburgo y de Soleura y las democracias puras de los 

cantones montaraces y de los Grisons. En este último cantan, ' cada pequeño 

caserío situado en el fondo de un valle de los Alpes ó erguido sobre una peña, 

formaba una comunidad independiente cuyos miembros todos eran absoluta

mente iguales, teniendo voto en todas las asambleas y estando habilitados para 

todos los cargos públicos (1). »- cCada caserío tenia sus leyes propias, su ju

risdiccion y sus privilegios> los caseríos confederados formaban municipalida

des, éstas distritos, y los distritos una liga. 

En fin, al ejemplo de Suiza falta añadir el de San Marino; esta pequeña 

república, situada en la pendiente de los Apeninos y cuyo centro está colocado 

en una peña de mil piés de altura, conservó su independencia durante quince 

siglos. Las ocho mil almas que la componen están gobernadas por un senado 

de 60 miembros y por capitanes elegidos cada seis meses; allí se convocan 

asambleas populares en ocasiones importantes; hay un ejército permanente de 

diez y ocho hombres; e el impuesto está reducido á cero » y los funcionarios 

perciben como sueldo el honor de servir. 

Los gobiernos compuestos nacidos en las condiciones físicas de que acaba

mos de dar ejemplo, se distinguen entre sí, por una notable diferencia que 

conviene no olvidar: y es, la que separa el régimen obligatorio del régimen 

popular. Como acabamos de ver, si cada uno de los grupos unidos por la 

cooperacion militar está despóticamente gobernado, si los grupos se forman 

separadamente segun el tipo patriarcal, ó están separadamente gobernados 

por hombres á quienes se reputa descendientes de los dioses, el gobierno com

puesto es de aquellos en que no tiene parte alguna la masa del pueblo. Pero sí, 

como en los ejemplos modernos, la autoridad patriarcal ha decaído, ó si la 

creencia en la descendencia divina de los jefes está minada por otra creencia 

discordante con ella; ó si las costumbres pacíficas han ·debilitado la autoridad 

coercitiva que la guerra ~ortifica siempre; entonces, el gobierno compuesto deja 

de ser una asamblea de pequeños déspotas. Con el progreso de estos cambios, 

este gobierno se desliza más cada vez de las manos de los que ejercen el poder, 

no por derecho de posicion, sino por el de nombramiento. 

I lay otras condiciones que favorecen la formacion de los gobiernos com

puestos, temporales ya que no permanentes á saber, los que se encuentran á la 

¡1¡ Er~kinc May, Ue1110.:1«1<y i11 Europa, l, 373. 
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disolucion de bs organizaciones anteriores. Entre los pueblos desde muchos 

siglos acostumbrados al gobierno personal, animados por sentimientos apropia

dos á este gobierno, y sin idea de otro, la caída de un déspota está seguida 

inmediatamente por la elevacion de otro; ó bien, si cae un gran imperio auto

cráticamente gobernado, cada una de sus partes se da un gobierno de la misma 

clase. Pero entre los pueblos ménos serviles, la destruccion de sistemas políti

cos con gobiernos simples puede ir seguida por el establecimiento de otros 

sistemas con gobiernos compuestos, sobre todo, cuando la separacion se opera 

simultáneamente entre partes que no tienen gobierno local de una especie esta

ble. En tales circunstancias se retrocede al estado primitivo. Habiendo caído el 

sistema regulador preexistente, los miembros de la sociedad quedan sin otro 

poder director que la voluntad del pueblo; y habiendo de reconstituirse la or

ganizacion política sobre nuevos dispendios, la forma primeramente adoptada, 

se parecerá á la que se vé en la asamblea de la horda salvaje, ó en la reunion 

pública moderna. De donde resulta luego la forma política en que el gobierno 

de un pequeño número de elegidos está sometido á la aprobacion de un gran 

número. 

Puede citarse como ejemplo, la formacion de las repúblicas italianas. Cuan

do durante los siglos rx y x los emperadores alemanes que habían utilizado 

mucho tiempo su poder para refrenar las rivalidades locales en Italia y los in

sultos de las bandas dedicadas al pillaje, no se hallaron ya en estado de prote

jer á las comunidades sujetas á su autoridad, y cuando, por un efecto simultá

neo ya no ejercieron en ellas sino una autoridad disminuida, las ciudades 

italianas viéronse en la necesidad de darse una organizacion política propia á la 

par que tuvieron poder para hacerlo. Aunque en estas ciudades existieran ves

tigios de la antigua organizacion romana, este régimen había caído en desuso; 

en efecto, en el momento del peligro, reunianse los ciudadanos al toque de 

una gran campana para concertar los medios de su defensa comun. En tales 

ocasiones fué sin duda cuando aparecieron los rudimientos de las constitucio

nes republicanas que más adelante se formaron. Verdad es que se dice que los 

emperadores alemanes otorgaron á las ciudades el derecho de darse estas cons

tituciones; pero es más razonable el admitir que cuidadosos tan solo de perci

bir las contribuciones de estas ciudades ningun esfuerzo hicieron para impedir 

que dieran á su nuevo régimen una tal organizacion. A Sismondi se le antojó 

decir que el pueblo de las ciudades q procuró constituirse segun el modelo de la 

república romana;, puede preguntarse si en esta época de ignorancia, estos 

pueblos conocían lo bastante las instituciones romanas para experimentar la 
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influencia de este conocimiento. Mucho más probable es que e la asamblea de 

todos los hombres útiles para las armas, reunidos en la plaza mayor» llamados 

prirnerarnen te á tornar medidas para rechazar á los agresores, asarn ble a q uc al 

principio debió recibir la direccion de un grupo de ciudadanos poderosos y 

elegir á sus jefes, fué la forma rudimentaria del gobierno republicano. Celebra

rianse al principio reuniones de esta clase en circunstancias urgentes, y adqui

ríanse poco á poco la costumbre de convocarlas para decidir todas las cuestio

nes importantes de interés público. Su reputacion introduciría mJ.yor regularidad 

en el procedimiento y mayor precision en las divisiones para terminar en go

biernos políticos compuestos presididos por jefes electivos. Lo que demuestra 

que fué así en los remotos tiempos, de los que solo una historia vaga nos queda, 

es que en una época posterior, en Florencia; cuando fueron derribados los 

nobles usurpadores, sucedió de una manera semejante, si bien algo distinta. 

Documentos precisos nos enseñan que en I 250 e los ciudadanos se reunieron 

en la plaza de Santa-Croce, que se dividieron en cincuenta grupos, cada uno 

con un capitan, y que así formaron compañías milicianas; el consejo de estos 

oficiales fué la primitiva autoridad de la república restaurada.» Evidentemente, 

el ejercicio de la soberanía por el pueblo, que durante mucho tiempo constituyó 

el carácter de estos pequeños Estados, se haría inevitablemente su forma polí

tica, si esta nacia de la primitiva asarn ble a pública ; por el contrario, este re

sultado es poco probable cuando el régimen político es resultado de un plan 

artificialmente concebido por una clase determinada. 

Casi no hay necesidad de manifestar que esta interpretacion está en armo

nía con los hechos de la historia moderna. En una escala inmensamente más 

vasta, y por medios diferentemente modificados, por la caída lenta de un antiguo 

régimen uno, y por efecto el otro de una confederacion para la guerra, la pri

mera república francesa y la república americana nos han demostrado igual

mente esta tendencia hacia la vuelta á la forma primitiva de organizacion 

política, al momento en que sucumbe un gobierno arruinado ó reducido por 

otras causas á la incapacidad. Por entre la oscuridad que cubre estas trans

formaciones, por las circunstancias y los incidentes especiales que vienen á 

complicarlas, puede reconocerse en ellas el juego de las mismas causas ge-

nerales. 

Vimos en el último capítulo que segun el significado de las condiciones, el 

primer elemento de la estructura política triple y una pudo, diferenciarse más ó 

ménos del segundo, desde el jefe guerrero que se eleva muy poco por encimJ. 
Tomo lll 47 
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de los otros, hasta el rey de esencia divina y de autoridad absoluta que se dis

tingue profundamente de lo más selecto que le rodea. Los anteriores ejemplos 

han demostrado que el segundo elemento segun el sentido de las condiciones 

se diferencia diversamente del tercero : en un extremo la separacion consiste 

en una distincion cualitativa muy marcada que opone á los dos grupos una 

valla infranqueable, en el otro extremo ambos grupos están casi confundidos. 

Esto nos lleva á r~conocer que las condiciones no determinan solamente 

las diferentes formas que toman los gobiernos compuestos, sino que determinan 

los diferentes cambios que experimentan. Estos cambios son de dos clases; 

aquellos por los cuales pasa un gobierno compuesto para llegar á una forma 

ménos popular, y aquellos que lo llevan á una forma más popular. Vamos á 

examinarlos por este órden. 

La progresiva concentracion del gobierno compuesto, es uno de los efectos 

que acompañan el continuo ejercicio de la actividad militar. Tenemos primera

mente el ejemplo de Esparta, cuya constitucion en su primera forma difería 

poco de aquella cuya existencia nos enseña la !liada entre los griegos de Home

ro. El poder se centraliza en ella más y más. Un siglo despues de Licurgo, 

una nueva ley mandaba que 'cuando el pueblo hubiese tomado una decision 

irregular, el senado, de acuerdo con los reyes, an ularia esta decision. , Des pues, 

como consecuencia de la gravitacion que concentraba la propiedad en un pe

queño número de manos, 'el número de los ciudadanos efectivos disminuyó 

constantemente ( I); > lo cual supone, no solo un crecimiento relativo del poder 

de la oligarquía, sino probablemente un acrecentamiento de la preponderancia 

de los miembros más ricos dentro de la misma oligarquía. Tenemos luego el 

ejemplo de Roma que estuvo siempre en guerra. En él vemos crecer con el 

tiempo la desigualdad hasta el punto de convertirse el senado en una órden de 

señores reclutado por sucesion hereditaria y ejerciendo. «la tiranía de una pan

dilla (z). , En él vemos despues, cal mal de la oligarquía engendrar otro mucho 

peor, la usurpacion del poder por determinadas familias., Las repúblicas ita

lianas, tambien empeñadas en guerras perpétuas unas contra otras, nos presen

tan asimismo ejemplos de una concentracion análoga del cuerpo gubernativo. 

La nobleza, abandonando sus castillos púsose á dirigir 'el gobierno municipal 

de las ciudades que como consecuencia, cayó en manos de las principales fami-

(r) Grote, Histoii·e de la Crece. 

(2) Mommsen, Histoire Romaine. 
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lías durante este período de la historia de las repúblicas (1)., Despues, en época 

más reciente, cuando el progreso industrial hubo producido clases mercantiles 

ricas, estas disputaron su poder á los nobles y acabaron por reemplazarlas; 

luego repitieron el mismo procedimiento en sus cuerpos respectivos. Las corpo

raciones más ricas privaron á las más pobres de su parte en la eleccion de los 

agentes directores; la clase privilegiada va disminuyendo más y más por efecto 

de leyes de exclusion, y familias de orígen reciente fueron excluidas por las que 

podían envanecerse de una larga existencia. De manera que, como manifiesta 

Sismondi, las numerosas repúblicas italianas que conservaban aun este nombre 

al fin del siglo xv estaban, como <Siena y Luca, gobernadas respectivamente 

por una sola clase de ciudadanos, y ... no tenían ya gobierno popular (z)., Un 

resultado análogo se produjo entre los holandeses. Durante las guerras que 

sostuvieron las ciudades flamencas contra los nobles y unas contra otros, los 

gobiernos de las ciudades, relativamente populares sufrieron restricciones. Las 

grandes corporaciones municipales excluyeron del cuerpo gubernativo á las 

pequeñas, y sus miembros «revestidos con la púrpura municipal. .. , gobernaron 

con el poder de una aristocracia .. . ; el gobierno local fué muchas veces una 

oligarquía, mientras que el espíritu de la clase media era singularmente demo

cr¡ítico (3)·, A estos ejemplos puede añadirse el de los cantones suizos ménos 

propios por la conformacion del suelo para favorecer la independencia indivi

dual, quienen estaban al propio tiempo empeñados en guenas ofensivas y de

fensivas. Berna, Lucerna, Friburgo y Soleura adquirieron constituciones polí

ticas oligárquicas en gran parte; y en <Berna, donde siempre los nobles habían 

tenido la preponderancia, la administracion entera babia caido en poder de un 

corto número de familias que se trasmitían los cargos por herencia (4). » 

Debemos notar luego como causa de la progresiva modificacion de los go

biernos compuestos, que al igual de los simples son susceptibles de caer en 

estado de subordinacion respecto de sus propios agentes administrativos. El 
primer ejemplo que hay que citar nos ofrece la modificacion al mismo tiempo 

que la subordinacion: este ejemplo es el de Esparta. Los Eforos, primitiva

mente nombrados pos los reyes para desempeñar funciones á sus órdenes, em

pezaron por elevarse por sobre de estos, y acabaron por levantarse tambien por 

{!) I!allam, L' Ew·ope au Moye11 .l¡;e. 
(2 ) Sismondi, Histoire des Republiques Ital1en11es. 

¡3) Erskine May, Demoe1·acy in Europe, London, 1877, ll, 1 ¡. 

(4) Id. ibi.t, !, 373. 
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sobre el senado; así se convirtieron en el verdadero gobierno. Tenemos toda

vía el ejemplo de Venecia, cuyo poder ejercido antiguamente por el pueblo pasó 

poco á poco á un poder ejecutivo cuyos miembros generalmente reelegidos y 

reemplazados por sus hijos á su muerte, acabaron por formar una aristocracia 

de la que más tarde salió el Consejo de los Diez. Estos, encargados en Venecia 

del mismo cargo que los éforos en Esparta «velaban por la seguridad del Esta

do con un poder superior á las leyes,» y dibres del freno de las leyes,> consti

tuían el gobierno real ( 1). A través de sus numerosas resoluciones y sus cam

bios de constitucion, demostró Florencia iguales tendencias. Los administrado

res nombrados, tan pronto la Señoría como los priores, adquirieron, durante 

el ejercicio de sus funciones, la fuerza necesaria para realizar sus proyectos par

ticulares aun á costa de la suspension de la constitucion; asegurábanse el con

sentimiento forzado de la asamblea del pueblo que rodeaban con gente armada. 

Al fin, el principal agente ejecutivo reelegido de vez en cuando por mera fór

mula, pero inamovible en realidad, hízose el fundador de un gobierno heredi

tario en la persona de Cosme de Médicis. 

Solo que, si bien el gobierno compuesto está expuesto á pasar por la 

dominacion de sus agentes civiles, con mayor motivo lo esta á depender de sus 

agentes militares. De ello hay ejemplos desde los tiempos más remotos y no se 

ha dejado de comentarlos. Aun cuando todos sean conocidos, quiero detenerme 

en ellos, porque se apoyan en uno de los principios cardinales de la teoría polí

tica. Entre los Griegos primeramente, vemos que los tiranos, cuyo poder se 

levantó muchas veces sobre la ruina de las oligarquías locales, tenían fuerzas 

armadas á sus órdenes. O bien, el tirano era e el magistrado ejecutivo al cual la 

misma oligarquía había delegado importantes funciones administrativas,> ó era 

un demagogo que abogaba en pró de los pretendidos intereses del Estado 

'para rodearse de gente armada,> soldados que así en uno como en otro caso 

eran los agentes de su usurpacion. Luego vemos en Roma hacer otro tanto á 

un general afortunado. Maquiavelo observa que:-

'Cuanto más lejos de Roma llevaban los generales sus armas, mas se sentía 

»la necesidad de prolongar la duracion de su mando, y más comun se hizo esta 

>medida. De ello resultó desde luego que para el mando de los ejércitos solo 
1 pudo emplearse más que un pequeño número de ciudadanos y por consiguien-

1) Sismondi1 Lo~. •ii. 
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,te, que fueron pocos los generales que estuvieron en situacion de adquirir 

>gran experiencia y gran fama. Despues, cuando un general en jefe, hubo con

> Servado mucho tiempo este puesto, halló en él los medios de corromper á su 

>ejército hasta el punto de que los soldados abjuraran de la obediencia debida 

>al Senado, y ya no reconocieran más autoridad que la de su general. Merced 

> á estos medios fué como Syla y Mario pudieron seducir sus tropas é impulsar

> las á batirse contra su patria, y que Julio Cesar llegó á hacerse dueño absolu

> to de Roma., 

Las repúblicas italianas proporcionan tambien muchos ejemplos análogos. 

Desde el comienzo del siglo xrv, las de Lombardía e sujetábanse todas al poder 

militar de algunos nobles á quienes habían ellos confiado el mando de sus mi

licias, y por esta causa perdieron todas su libertad.> En una época más recien

te y en otras regiones encontramos otros ejemplos. En Inglaterra, Cromwell, 

enseña cómo un general afortunado acaba por hacerse autócrata. En los Paises 

Bajos se observa el mismo resultado con los dos Arteveldes, más tarde con 

Mauricio de Nassau. Solo como recuerdo citemos á Napoleon. Convendrá aña

dir que la causa que permite á un jefe militar el apoderarse del poder supremo, 

no solo es el mando de la fuerza armada; sino que es la popularidad adquirida por 

este jefe, sobre todo, en una nacion militar, lo que le eleva á una posicion que 

le hace la usurpacion fácil. A pesar de su propia experiencia y de la de las demás 

naciones durante el pasado, los franceses elevaron al poder ejecutivo, hace algu

nos años al mariscal Mac-Mahon; los mismos americanos, al elegir más de una 

vez al general Grant por presidente, tlemostraron que la actividad militar pudo 

inclinar rápidamente á su sociedad, aunque esencialmente industrial, hacia el 

tipo militar cuyo carácter propio es la reunion de los gobiernos civil y militar en 

una sola mano. 

Despues de las causas que producen la concentracion de los gobiernos com

puestos, ó que los transforman en gobiernos simples, veamos las que las ensan

chan. El primer ejemplo que hay que examinar es el de Atenas. Necesario es 

recordar para comprenderlo, qut no existía en Grecia el gobierno democrático 

antes de Solon. Allí no se conocían más que dos sistemas, el oligárquico y el 

despótico. En estos tiempos primitivos, antes que se hubiese empezado á dis

cur;ir sobre la política, la teoría no sabia probablemente nada de las formas 

sociales enteramente desconocidas en la práctica. Debemos, pues, eliminar la 

idea de que el gobierno democrático tomara orígen en Atenas bajo la inspira

cion de un pensamiento preconcebido. Falta añadir otro hecho del mismo va-
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lor (Atenas estaba entonces gobernada por una oligarquía), y es que la legisla

cion de Solon no hizo más que restringir la influencia de la oligarquía, ensan

chando el cuerpo político y poniendo fin á injusticias irritantes. 

Cuando se investigan las causas del cambio de que se hizo órgano Solon, 

y que permitieron poner en práctica la reorganizacion por él inaugurada, se vé 

que consistian en la influencia directa é indirecta del comercio. Grote habla de 

«la preocupacion que inducia tanto á Solon como á Dracon á imponer i sus 

conciudadanos el habito de trabajar y contar con ellos mismos;, prueba de 

que, aun antes de Solon, la opinion en el Atica no reprobaba gran cosa e el 

trabajo sedentario que en la mayor parte de las ciudades de Grecia se conside

raba poco honr~so. ) Además, el mismo Solon había sido comerciante; y su 

legislacion e señaló á los negociantes y artesanos un derecho nuevo, el domici

lio en Atenas, primer estímulo de la numerosa poblacion urbana, así de la ciu

dad como del Pireo, que efectivamente hallamos al siguiente siglo, residiendo 

en esta ciudad., Solon veia venir con p1esteza á la multitud de inmigrantes 

que atraia la gran seguridad de que allí se gozaba; queria inclinarles al trabajo 

manual mejor que al cultivo de un suelo pobre por naturaleza; de ello resultó 

e una Atica que fomentaba la residencia en la campiña y los trabajos rura

les ( I ). ) Otro de los efectos de esta legislacion fué el aumentar el número de 

los individuos que no pertenecian al pueblo ni á las fratries, vestigios de la or

ganizacion patriarcal y del gobierno autocrático. Los demás cambios constitu

cionales operados por Solon tendían particularmente á la organizacion indus

trial. La sustitucion de la capacidad política con arreglo á la fortuna, á la capa

cidad por derecho de nacimiento, disminuyó la rigidez de la forma política, 

puesto que la riqueza adquirida con el trabajo ó de cualquier otra manera daba 

entrada en la oligarquía ó entre los demás privilegiados. Al prohibir la reduc

cion del deudor á la esclavitud, y al conceder la libertad á los que á si mismos 

se habían esclavizado, las leyes de Solon aumentaron mucho la clase de los li

bertos diferente de la de los esclavos. Bajo otros aspectos, este cambio, respe

tando los coritratos equitativos, impidió los injustos en virtud de los cuales un 

hombre, al entregarse á sí propio en prenda, daba más del equivalente de la 

suma que tomaba prestada. A medida que disminuía el número ele los casos 

en que existía la relacion de dueño á esclavo, aumentaba el de aquellos en que 

amistosamente existía el cambio de las utilidades. Habiendo desaparecido la 

(1) Grote. H1sto1re de la Cre,e. 
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odiosidad con que se miraba el préstamo á interés, cuya consecuencia era la de 

reducir al deudor á esclavitud, pasó el préstamo legítimo á ser de uso general, 

y no encontró ya oposicion; la tasa del interés fué libre y pudo utilizarse el ca

pital acumulado. Otra causa auxiliar, á consecuencia de la que aumentaba dia

riamente el poder, es el crecimiento de una poblacion situada en circunstancias 

favorables para obrar de concierto. La gente de la ciudad en contacto diario, 

podía asimilarse mútuamente sus ideas y sentimientos; reuníasela rápidamente 

con una señal, y podía coaligar sus esfuerzos con mucha mayor prontitud que 

la gente esparramada por los distritos rurales. A todos estos resultados directos 

é indirectos del desarrollo industrial, falta añadir el resultado final por lo que 

hace al carácter producido por la costumbre de llenar cada dia las obligaciones 

de los contratos, á el de imponerlas, es decir, una disciplina que al mismo tiempo 

que á cada uno le exigía el reconocimiento de los derechos agenos, exigíale 

tambien que hiciera respetar los propios. Fué Solon un hermoso ejemplo del 

ciudadano que afirma sus derechos personales á la par que respeta los agenos, 

puesto que en el apogeo de su influencia resistióse á convertirse en déspota de 

su patria, aun cuando fué invitado á ello, y que expuso su vida en la vejez 

para oponerse á una usurpacion de tiranía. 

La actividad industrial tendió, pues, por diferentes caminos á ensanchar la 

primitiva estructura oligárquica. En fin; aun cuando estos efectos del indus

trialismo . con el concurso de efectos sucesivamente acumulados, estuvieron 

mucho tiempo en jaque por la usurpacion de los Pisistratos, no tardaron en 

revelarse nuevamente, cuand0 tras la expulsion de estos tiranos, permitióles la 

revolucion operada por Kleistkenes, el desempeñar su papel de causa en la 

institucion del régimen democrático. 

La misma causa, rnénos potente, pero no obstante eficaz, contribuyó á libe

ralizar la oligarquía romana. Roma a debió al comercio internacional el principio 

de su importancia. , Como Mommsen lo indica, e la distincion que separaba á 

Roma de la totalidad de las restantes ciudades latinas, debe verdaderamente 

explicarse por su posicion comercial y por el tipo de carácter resultante de esta 

posicion ... Roma era el emporimn de los distritos latinos ( I). , Además, como 

Atenas, si bien en menor extension, el comercio introdujo en Roma una cor

riente cada vez mayor de inmigrantes á quienes se otorgaban derechos, y que, 

con los libertos y clientes componían la poblacion industrial, cuyo ingreso en 

(t) Mommsen. Histofre Romaine. 

lh-
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las corporaciones de los ciudadanos fué causa ele la extension de la constitucion 

romana en tiempo de Servio Tulio. 

Las repúblicas.italianas de los tiempos modernos enseñan tambien con nu

merosos ejemplos esta relacion entre la vida comercial y un régimen más libre. 

Las ciudades de Italia eran centros industriales. 

•Los mercaderes de Génova, Pisa, Florencia y Venecia proveían á Europa 

, de los productos del Mediterráneo y del Oriente; los banqueros de Lombardía 

, enseñaron al mundo los misterios de la hacienda y los giros con el extranjero. 

, Los maestros de Italia enseñaron á los obreros de los demás países á hacerse 

, hábiles en el arte de trabajar el acero, el hierro, el bronce, la seda, el vidrio, 

, la porcelana y las piedras preciosas. Las tiendas de Italia llenas de objetos de 

~ un lujo deslumbrador, excitaban la admiracion y la envidia de los extranjeros 

, llegados de regiones ménos favorecidas ( 1 ). , 

La historia de estas repúblicas nos enseña que los gremios eran la base de 

su organizacion política; que las clases superiores del comercio se apoderaron 

del poder; que en ciertas ciudades excluyeron á los nobles; y que si por una 

parte las guerras exteriores é intestinas daban por resultado la restauracion de 

las formas de gobierno más concentradas y personales, las revueltas de los ciu

dadanos dedicados á las artes industriales restablecían de vez en cuando el go

bierno popular. 

Añadamos á esta enseñanza los ejemplos sacados de la historia de los Paí

ses Bajos y de las ciudades anseáticas y los de la historia de Inglaterra, en la 

cual se observa que las instituciones políticas se liberalizan á medida que el 
industrialismo progresa, y que las ciudades se dirigen á estos cambios más bien 

que las campiñas, y los grandes centros industriales antes que los pequeños; 

desde este momento es innegable que si el crecimiento de la actividad militar 

concentra los gobiernos compuestos, su base se ensancha á medida que se hace 

preponderante la actividad industrial. 

Como los resultados obtenidos en el capítulo anterior, prueban los de éste, 

que los tipos de organizacion política no son producto de una eleccion delibe

rada. Generalmente se habla de las sociedades como si de una vez para siempre 

(1l E. :\lay. Demo•1·acy et.: . 1, 2.'lr. 
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hubieran decidido la forma de gobierno que en ellas habría de existir sucesiva

mente. El mismo Grote, en su comparacion entre las instituciones de la antigua 

Grecia y las de Europa durante la Edad Media, parece admitir que la idea de 

las ventajas y desventajas de tal ó cual disposicion constitucional había dado la 

razon para establecerla ó conservarla. Pero los hechos que acabamos de reunir 

muestran que el génesis de los gobiernos compuestos, lo mismo que el de los 

simples, depende de condiciones y no de intenciones . 

Hemos admitido que la independencia de carácter es un factor del régimen 

político; pero á esta independencia de carácter le hemos señalado como causa 

la continuada existencia de la raza en una comarca que permite escapar fácil

mente de la autoridad; hemos visto que con un carácter por tales condiciones 

formado, la cooperacion en la guerra es, bajo el pié de la igualdad, la causa 

de la union de los grupos cuyos jefes se unen para formar un consejo director. 

Despues, segun que los grupos integrantes están sometidos á una autoridad 

más ó ménos despótica, el consejo director de la confederaciones más ó ménos 

oligárquico. Vimos que en localidades tan diferentes como lo son las de regio

nes montañosas, lagunas, islas de légamo y juncales, hombres de diferentes 

razas organizaron gobiernos políticos del género compuesto. En fin; puesto 

que estas localidades, por lo demás desemejantes, parécense en que unas y 

otras están compuestas de partes difícilmente accesibles, no podemos dudar que 

esta dificultad es la causa principal de la forma gubernativa bajo la cual se unen 

sus habitantes. 

Además de los gobiernos compuestos que nacen espontáneamente en las 

localidades que les son favorables, hay otros gobiernos compuestos que nacen 

despues de la disolucion de organizaciones políticas anteriores. Estos pueden 

sobre todo producirse cuando el pueblo, no esparramado por un vasto territo

rio, sino concentrado en una ciudad, puede reunirse fácilmente en masa. Ha

biendo desaparecido toda autoridad, sucede entonces que el agregado tiene el 

campo libre, y que se constituye en provecho propio el régimen relativamente 

democrático por donde empieza todo gobierno; pero regular ó irregularmente, 

un pequeño número de superiores se diferencia del gran número, y entre estos 

hombres predominantes hay uno que directa ó indirectamente se hace más pre

dominante. 
Los gobiernos compuestos con el tiempo, se hacen más apretados ó más 

anchos; más apretados por efecto del régimen militar, que siempre da por re

sultado la concentracion del poder director en un corto número de manos, y así 

dura la casi infalible transformacion en gobiernos simples. Por el contrario, el 
Tomo lll 
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industrialismo los ensancha. Al reunir extranjeros exentos de la violencia que 

las organizaciones patriarcales, feudales y otras imponían: al aumentar el nú

mero de los individuos por comparacion con el de los individuos que deben 

ejercer la violencia; al poner al mayor número en condiciones que favorecen la 

accion combinada; al sustituir á la obediencia impuesta todos los días, el cum

plimiento cuotidiano de los derechos de cada uno, tiende el industrialismo á 

establecer la igualdad entre los ciudadanos. 

DE LOS CúERPOS CONSULTIVOS 

En los dos últimos capítulos nos hemos ocupado sucesivamente de dos de 

las partes de la estructura primitiva triple y una, ó hablando en rigor, hemos 

estudiado la primera independientemente de la segunda, y luego la segunda 

independientemente de la primera, limitándonos á indicar incidentalmente sus 

relaciones con la tercera. Vamos ahora á ocuparnos de las dos juntas. En lu

gar de investigar cómo de un jefe poco elevado al principio por sobre lo res

tante del pueblo, nació por evolucion en ciertos casos un soberano absoluto 

que subordinaba completamente bajo su autoridad al pequeño número de los 

superiores y á la multitud; en vez de estudiar cómo en otras condiciones, la 

gente principal poco numerosa se convierte en una oligarquía que no tolera 

ningun dueño supremo, y mantiene bajo el yugo á la multitud; vamos á exa

minar los casos en que se establece la cooperacion entre el jefe y la gente más 

principal. 

Despues de establecida la institucion del jefe, no por ello deja éste de tener 

muchas razones para obrar de acuerdo con los principales del pueblo. Es nece

sario que se les concilie, que tome su parecer y se asegure su concurso volun

tario; en fin, en las cuestiones graves, puede darse el caso de que desee com

partir con ellos la responsabilidad. De ahí la autoridad de una asamblea con

sultiva. En las islas Samoa •el jefe de la aldea y los de las familias, formaban 

y forman todavía el cuerpo legislativo del lugar (1)., Entre los Fulahs, cantes 

de emprender algo de importancia ó de declarar la guerra, el rt:y (de Rabbah) 

(1) Turn.:r N111eteen Years 11! Poly11e~ia. 2b.i. 
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está obligado á convocar el consejo de los Mallams y á los principales del pue

blo., Entre los Mandingos, ª en todos los asuntos importantes llama el rey á 

una asamblea de los principales ó ancianos , por cuyos consejos se guía ( 1). , 
Podrían multiplicarse los ejemplos indefinidamente. 

Para comprender la naturaleza esencial de esta institucion, y para ver cómo 

toma, al desarrollarse, los caracteres que le corresponden, necesario es remon

tarse al principio una vez más . 

Los hechos, tales como se observan en los pueblos de todos los tiempos, 

prueban que el cuerp.o consultivo solo es al principio un consejo de guerra. 

Donde primeramente se presenta el grupo de los jefes realizando la funcion de

liberativa que se refiere á las medidas militares, funcion que más tarde se ex

tiende á otras medidas, es en la asamblea de los armados al aire libre . Mucho 

despues que las deliberaciones versan sobre asuntos de un objeto más general, 

subsisten todavía los caracteres del orígen de la asamblea. 

En Roma, donde el rey era sobre todo un general, y donde los senadores, 

como otros tantos jefes de clan eran al principio jefes militares, saludábase ge

neralmente á los ciudadanos, cuando se les reunía, con el nombre de quirites 

(que lleva la lanza); el título que naturalmente se les daba cuando asistían 

como auditores en los consejos de guerra, subsistía. De igual modo sucedía en 

una época más moderna en las pequeñas repúblicas italianas. En ellas se reunía 

á dos ciudadanos al toque de una gran campana, para fijar los medios de pre

parar la defensa comun, , nos dice Sismondi; y «esta asamblea de todos los 

hombres de la ciudad aptos para las armas se llamaba parlamento., Entre los 

Polacos de los primeros tiempos, 'reuníanse con mucha frecuencia asambleas 

de esta clase antes del establecimiento de un senado, y cuando los reyes solo 

tenían un poder limitado, y ... á ellas asistían todos los hombres armados; , en 

fin, más tarde, e los comitia paludrrta, que se reunían durante un interregno, 

componíanse de toda la nobleza, que tenia sesion al aire libre, armada y equi

pada como para una batalla (z). ~ Tambien en Hungría 1 hasta principiar el si

glo xvr, «los señores, montados y armados de punta en blanco como para en

trar en batalla, se reunían en el campo de carreras de Rakos, cerca de Pesth, 

y allí discutían á campo raso los negocios públicos (3)., Stubbs nos dice que 

(1) Mungo Park. 
(2) Onnham, Histni,.e de la Poloffne. 
rn Dnniel f.evy, L' .l11t,.idze.Ho11fi1·i!', ses institutinns et ses nationalites, Paris, 187 1, 11i '.> . 
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entre los Germanos primitivos, el consejo político supremo, es la nacion arma

da (r); » aunque durante el periodo merovingio declinara el poder popular, e ba

jo Clodoveo y sus inmediatos sucesores, el pueblo en armas, reunido, no dejó 

de tener una parte real en las decisiones del rey (z). > Hasta en nuestros clias 

se conserva la costumbre de ir armado en los países en que subsiste la forma 

política primitiva. e Aun hoy, escribe M. de Laveleye, los habitantes de Rhodes, 

foráneos del Appenzell, se trasladan á la asamblea general de Humdwyl. una 

vez al año, y otra á Trogen, llevando en la mano una antigua espada y una 

cuchilla de la Edad Media (3). , M. Freeman fué testigo de una reunion aná

loga en Uri, donde la gente que se reunía para elegir á su primer magistrado 

iba armada. 

Cierto es que puede pretenderse que en los primeros tiempos en los cuales 

las sociedades no están concurridas, el ir armado es una necesidad á que obe

dece todo hombre libre para su seguridad personal, sobre todo cuando debe 

trasladarse á un punto de reunion muy apartado de su residencia. Pero segun 

ciertos hechos, si bien esta necesidad no dejó de obligar á la gente á estar dis

puesta á combatir, esta causa por sí sola no basta para explicar la usanza de 

las reuniones armadas. Verdad que se nos dice que entre los antiguos Escan

dinavos e todos los hombres libres aptos para las armas eran admitidos en la 

asamblea nacional, y que, despues de la eleccion e del nuevo soberano entre los 

descendientes de la raza sagrada, éste era aclamado al choque de las armas y 

á los gritos de la multitud;, pero tam bien sab~mos que e nadie, ni siquiera el 

rey ó sus compañeros, tenían derecho para irá las_juntas armado (4)-, 
Independientemente de estos hechos hay excelentes razones para suponer 

que el consejo de guerra es el orígen del cuerpo consultivo, y dió el boceto de 

la estructura de este cuerpo. La defensa contra el enemigo fué en todas partes 

la necesidad que impulsó al principio á la deliberacion colectiva. La accion in

dividual ó por pequeños grupos podría bastar para otros objetos; pero cuando 

se trataba de asegurar la salud general, la accion combinada de la horda ó de 

la tribu era necesaria; y la primitiva razon de una reunion política debe haber 

sido la necesidad de asegurar esta accion combinada. Además, entre los carac .. 

teres constitutivo!:> de las primeras asambleas en las naciones civilizadas, los 

(1) Stubbs. The Constitutional History of England. Oxford, 1880, !, 55. 

(2) Richt.:r. Annalen Jer deuts.:hen Geschichte in Mittelalte1·. Halle, 1879, 119. 

U) E. de Laveleye. la p1·opriété prim1trve. 

(.j.) Crichton and \\ .icaton. His/ol'y of Scan.iinavia. 1, 258 . 
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hay que señalan á los consejos de guerra como punto de partida de estas asam

bleas. Si quiere saberse lo que debe suceder cuando los hombres influyentes de 

la tribu debaten las medidas militares en presencia de la mayoría, se dirá que 

á falta de una organizacion política avanzada necesario es obtener el consenti

miento del mayor número para una decision antes de realizarla; lo mismo debe 

suceder tambien cuando están unidas un gran número de tribus. La dieta de 

los Tártaros, dice Gibbon, componíase de jefes de tribus y de su séquito de 

guerreros, y «al revistar el monarca estas fuerzas habia de consultar la inclina

cion de un pueblo armado ( 1 ). , Aun en el caso de que en tales condiciones el 

pequeño número de los gobernantes pudiera imponer su voluntad al mayor nú

mero, es evidente que al hacerlo cometeria un acto impolítico, pues cualquiera 

discusion pudiera comprometer el éxito de la guerra. De ahí naceria la costum

bre de someter á los guerreros reunidos la cuestion de decidir si dan su asenti

miento á la marcha adoptada por el consejo de los jefes. De ahí saldría una 

costumbre tal como la establecida para los asuntos del gobierno entre los pri

meros Romanos, cuyo rey ó general preguntaba á los ciudadanos reunidos 6 

quirz'tes, si aprobaban la proposicion que se les sometia. Una costumbre atri

buida por Tácito á los Germanos primitivos, tendria el mismo orígen; unas 

veces con murmullos y otras blandiendo sus lanzas, desechaban 6 aceptaban 

las proposiciones de sus jefes. Añadamos que una de las naturales consecuen

cias de esta costumbre es precisamente la manera que tiene de expresarse la 

opinion del pueblo tal como se nos describe. En Roma no podían los ciudada

nos contestar sino sí ó no, á las cuestiones que se les proponía; esta es preci

samente la sencilla respuesta que los jefes y los guerreros principales pedirían 

á los demás, cuando era necesario optar entre la paz ó la guerra. Entre los Es

partanos, el concurso de la multitud experimentó restricciones análogas. Al 

lado del Senado y de los dos reyes colegas, habia ' una asamblea pública de 

ciudadanos que se reunian con el objeto de aprobar ó desechar las proposicio

nes que se les sometian, pero que gozaban muy poca ó ninguna libertad en la 

discusion (z)., Esta costumbre es fácil de explicar, si se admite que en el ago 

ra de los tiempos homéricos de donde derivaba la constitucion espartana, la 

asamblea de los jefes habia de obtener el asentimiento de sus guerreros antes 

de emprender operaciones importantes. 

Conclúyese, pues, de todo esto, que la guerra origina la deliberacion polí-

(r) Gibbon. 

2) Grote. 
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tica, y que el cuerpo escogido que se ocupa particularmente en esta deliberaci on 

toma forma por vez primera en las ocasiones en que es necesario proveer á la 

seguridad pública, con lo que estamos ya en disposicion de comprender los 

caracteres del cuerpo consultivo en las últimas fases de su desarrollo. 

Vimos ya que al principio la clase militar era necesariamente la propietaria 

del suelo. En las tribus salvajes no hay más propietario del territorio por ellas 

ocupado que los guerreros, quienes gozan de él en comun para la caza. Du

rante el periodo pastoril, los ocupantes de los territorios buenos para la cria de 

ganado, unen sus fuerzas para defenderle por medio de las armas contra los 

inva~ores. En el periodo agrícola fué necesario defender de vez en cuando á 

viva fuerza las posesiones comunales, familiares ó individuales. Por esta razon 

como hemos visto, el derecho de llevar armas y la posesion del suelo van ge

neraJmen te unidos durante los primeros tiempos. 

Mientras es la tierra una propiedad comun como en los pueblos cazadores, 

las diferencias que se establecen entre el menor número y el mayor, solo son 

resultados de una superioridad personal real ó pretendida, y de una ó de otra 

clase. Verdad es que las diferencias de riqueza, en forma de efectos, barcas, 

esclavos, etc., introducen algunas diferencias de clase; y que aun antes que la 

propiedad privada del suelo empiece, cierto número de otras clases de pro

piedad contribuye á distinguir á los gobernantes de los gobernados. Una vez al

canzado el estado pastoril y establecido el tipo patriarcal, la propiedad entonces 

existente recae en el primogénito del primogénito; ó si, como dice sir Henry Mai

ne, debe verse en el patriarca al mandatario del grupo, esta cualidad se reune 

en él con la del mando militar para darle la supremacía. Más tarde, cuando la 

tierra está al fin ocupada por familias y sociedades sedentarias y toma la pose

sion del suelo un carácter definido, la union de estos caracteres en cada jefe de 

grupo se marca más. En fin; como vimos al tratar de la diferenciacion entre 

los nobles y los hombres libres, muchas influencias concurren á dar al primo

génito del primogénito la superioridad, así por la extension de sus propiedades 

territoriales, como por la de su poder. Esta relacion no cambia cuando la no

bleza de cargo reemplaza á la de nacimiento, ó cuando, cosa que sucede bien 

pronto, los compañeros de un conquistador reciben en calidad de premio por

ciones del territorio conquistado. En todas partes tiende la clase de los supe

riores militares á confundirse con la de los grandes propietarios. 

Síguese, pues, de ahí, que empezando por la asamblea de los hombres libres 

armados, terratenientes todos, ya sea individual ó ya colectivamente, entre 
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quienes el consejo de los jefes, deliberando en presencia de todos, solo se dis

tingue por estar compuesto de los guerreros más ilustres, la frecuencia de las 

guerras y el progreso de la fusion de los grupos sociales, producen un Estado 

cuyo consejo de los jefes se distingue en que poseen sus miembros mayores 

propiedades, y como consecuencia un poder mayor. Difiriendo más cada vez 

del cuerpo de los hombres armados, el consultivo tenderá gradualmente á so

breponerse á él, y al fin se hará independiente separándose del mismo . 

Por todo el mundo se ven ejemplos del desarrollo por el cual el consejo de 

guerra temporal al que el rey en concepto de general llama á los jefes de sus 

fuerzas para que en él emitan su parecer, pasa al estado de un cuerpo consul

tivo permanente en el que el rey, en calidad de soberano, preside las delibera

ciones de los mismos sugetos sobre los negocios públicos en general. El cuerpo 

consultivo está en todas partes compuesto por jefes secundarios ó jefes de clan 

ó señores feudales, en cuya persona se unen generalmente los gobiernos civil y 

militar de los grupos locales y la posesion de extensos territorios ; y los hechos 

presentan muchas veces esta composicion en vasta ó reducida escala, tanto para 

los consejos locales como para los generales. En África se vé una forma tosca 

y primitiva de esta disposicion. Entre los Cafres, «cada jefe escoge de entre sus 

más ricos súbditos cinco ó seis consejeros; el gran consejo del rey se compone 

de los jefes de los diferentes Kraals ( I). » U na tri bu bech uana « comprende en 

general cierto número de villas y aldeas, cada una de las cuales tiene su jefe 

distinto, al que obedece un cierto número de jefes secundarios, » los cuales , re

conocen la supremacía del jefe principal. Su poder, aunque muy grande y en 

ciertos casos despótico, sufre sin embargo la censura ele los jefes secundarios, 

que en sus fitclios ó fdsltos, parlamentos ó reuniones públicas, usan de la ma

yor libertad de palabra para exponer sus agravios contra el gobierno del jefe (2). » 

Burton nos enseña que el sultan de los Uanyamuesis «tiene despues de él un 

consejo de jefes ó ancianos cuyo número varia de dos á veinte... Su autoridad 

está limitada por un equilibrio rudimentario; los jefes que le rodean pueden 

probablemente llevar al combate tantos guerreros como él (3). » Lo mismo su

cede entre los Achantis. «Los cabezas y capitanes quieren ser oídos en todas 

las cuestiones que se refieren á la guerra y á la política extranjera. Se debaten 

estas cuestiones en una asamblea general, y el rey estima á veces prudente el 

( i) Lkht!!nstein. Travels inSouthel"n -1/nca in the rea1·s. 1803-1806, 1, ~8ti. 

(i) Moffat. Missionary Labours a11d Scenes in South .-1/r"ª· 248. 

(3) Burlon. La Ices of Ce11t1·al .tlfrica. 11, 360. 
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ceder á las miras y representaciones en muchos casos apremiantes de la mayo

ría ( 1 ). > 

Tambien pueden citarse hechos tomados de la historia de los antiguos Es

tados americanos. En Méjico e había asambleas generales presididas por el rey, 

cada ochenta días . De todos los puntos del país se acudía á estas reunio

nes (z). > Sabemos por otra parte que los nobles más elevados, los Teuctlis, 

tenían preferencia en el Senado sobre todos los demás, así por el órden de su 

colocacion como por su voto: lo cual demuestra en qué consistía la composi

cion del Senado Lo mismo pasaba entre los naturales de la América Central 

de Nueva Paz. «Aunque entre ellos la autoridad suprema estuviera ejercida 

por un rey, tenia por coadjutores señores inferiores á él que en su mayor parte 

llevaban el título de señores y vasallos; éstos formaban el consejo real. .. y se 

acercaban al rey en su palacio tantas veces como eran á él llamados (3)· > 

En Europa debemos citar desde luego la antigua Polonia. Formada en su orí

gen por tribus independientes 'gobernadas por su propio KnJaz ó juez, que su 

edad ó reconocida inteligencia habían elevado á esta dignidad (4), > y cada una 

de las cuales era llamada á la guerra por un voivod ó ca pitan nombrado por un 

cierto tiempo, pero transformada á la larga por la composicion y recomposicion 

que son los efectos de la guerra, la nacion polaca se había diferenciado en cla

ses de nobles y siervos por sobre los cuales se levantaba un rey electivo. Sa

bemos que en la época en que el rey no había perdido aun su poder, 

'Aun que cada. uno de los gobernadores, obispos ó señores feudales pudiera 

>dar consejos al soberano, fué menester que mucho tiempo antes se formara 

>un senado regular, y esta institucion no se completó hasta que la experiencia 

, hubo demostrado su utilidad. Primeramente, la única cuestion acerca de la 

>cual deliberara el monarca con sus señores' feudales, se refería á la guerra; lo 

, que al principio otorgara aquél, por cortesía ó por desconfianza en sí mismo 

, ó con el objeto de atenuar su propia responsabilidad en el caso de un éxito 

>desgraciado, reclamáronlo como un derecho los señores feudales., 

De igual manera tambien, durante sus guerras intestinas y las que tuvo 

ít) Beecham. A5hantee and the GolJ Coait. 90. 

(i) ·Zurita. I'..apport sur les 'hefs de la No1111elle Espagne. Trad. Ternaux Compans, 106. 

(3) J. de Torquema<la. Monarquía indiana etc., lib. XI, c. 2 0. 

(4) Dunham. loe. sit., 278, 282. 
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contra Roma, las tribus germanas primitivas medio nómadas en otro tiempo y 

apenas organizadas, atravesaron la fase histórica en que los jefes y los hom

bres libres y armados se reunían periódicamente para deliberar sobre la guerra 

ú otros asuntos, y por evolucion fueron á parar á una estructura análoga. En 

tiempo de Carlomagno, en la gran asamblea anual, «los duques, los condes, 

los obispos, los regidores y los centuriones, todos los cuales se dedicaban al 

gobierno ó á la administracion, estaban oficialmente presentes; los grandes y 

pequeños propietarios, lo.s barones y la pequeña nobleza rural, desempeñaban 

este cargo en virtud de sus feudos; y los hombres libres en virtud de su estado 

de guerreros, aunque indudablemente hubieran muy pocos hombres libres obli

gados al servicio militar, que no estuvieran investidos de alguna porcion de 

propiedad territorial. , En fin; en una época más reciente, dice Hallam: 

e En todos los principados germánicos imperaba una forma de monarquía 

, limitada, que reproducia en miniatura la constitucion general del imperio. 

e Como los emperadores que compartían con la dieta la soberanía legislativa, 

~todos los príncipes pertenecientes á esta asamblea tenían sus Estados provin

, ciales propios compuestos de sus feudatarios y de las ciudades mediatas situa· 

, das en su territorio ( 1). • 

De la misma manera existían en Francia asambleas provinciales para el 

gobierno local que se convirtieron en asambleas consultivas del gobierno gene

ral. Así un «decreto de 1228 sobre los herejes del Languedoc, está tomado 

segun el consejo de nuestros grandes y prol!ombres. , Otro decreto de 1246 

sobre las levas y exenciones en el Anjou y el Maine, contiene estas palabras: 

e habiendo convocado cerca de nos en Orleans á los señores feudales y á los gran

des de los condados dichos, y habiendo deliberado atentamente con ellos,, etc. 

Se nos objetará tal vez que nada decimos de los eclesiásticos, que general

mente forman parte üel cuerpo consultivo: se les puede tener en cuenta sin que 

ello cambie en nada lo que acabamos de decir. Si bien las costumbres moder

nas nos hacen creer que la clase de los sacerdotes se distingue de la de los 

guerreros, en su orígen no estaban separada de ella. Sabemos ya que en las 

sociedades militares, el rey es á la vez general en jefe y gran sacerdote, cum

pliendo bajo este doble concepto los preceptos de la divinidad; añadamos que 

(!) Hallam. 
Tomo 111 49 
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el sacerdote subalterno es por lo general un lugar-teniente en las guerras que 

se consideran emprendidas segun inspiracion divina. Antes de partir para la 

guerra, Radama, rey de Madagascar, <tanto en su calidad de sacerdote como 

en la de general, sacrificó un gallo y una ternera, y ofreció una plegaria en la 

tumba de Andria-Masina, el más ilustre de sus antepasados (1)., Añadamos 

que entre los hebreos, los sacerdotes acompañaban el ejército al combate; en 

efecto, vemos á Samuel, sacerdote desde niño, llevar á Saul la órden de Dios, 

para «herir á Amelec, y despedazar él mismo á A gag. En todas partes, entre 

los salvajes ó en las sociedades medio civilizadas, vemos tomar á los sacerdotes 

una parte más ó ménos activa en la guerra; por ejemplo entre los Dacotas, los 

:\Iundrucus, los Abipones y los Khonds, los sacerdotes deciden cuando es ne

cesario hacer la guerra y dan la señal de ataque. Entre los Taitianos, los sacer

dotes {llevaban las armas y marchaban al combate con los guerreros (z);, ellos 

eran, generalmente, entre los Méjicanos, los instigadores de las guerras; se

guían tras sus ídolos al frente del ejército y les sacrificaban en el campo, los 

primeros prisioneros hechos al enemigo (3)· » Entre los antiguos Egipcios q el 

sacerdote de Dios, era muchas veces un capitan de guerreros ó de marinos (4)·) 

Por último, á despecho de una creencia contraria, hay una cosa que demuestra 

cuan natural es la relacion que hallamos ser comun á todas las sociedades tos

cas y antiguas: y es su reaparicion en las sociedades más modernas. Cuando 

hubo el cristianismo franqueado su período primitivo, durante el cual nada 

tenia de político, para entrar en aquel en que se hizo una religion de Estado, 

sus sacerdotes, en épocas activamente militares, volvieron á tomar el papel 

militar primitivo. <A la mitad del siglo vrrr en Francia, el servicio militar re

gular del clero francés, estaba ya en pleno ejercicio. » En los tiempos feudales 

primitivos, los obispos, abades y priores, se hicieron señores feudales con todo 

el poder y la responsabilidad de su posicion: mantenían tropas á sueldo, toma

ban ciudades y fortalezas, sostenían sitios y conducían ó mandaban fuerzas al 

auxilio de los reyes. Orderic Vital, nos habla de sacerdotes que en 1094 lleva

ban á sus feligreses á la batalla y de abades que en ella mandaban á sus vasa

llos. No hay duda que más tarde, los dignatarios eclesiásticos no tomaron ya 

en la guerra una parte activa; pero su cargo de consejeros en esta materia, 

(1) Ellis. History of Madagascar, 11, 252. 

(2) Ell1s. Polynesian Researches, 11, 48n. 

(3) Sahagun. Histo1·ia Ge11e1·a/ etc. lib. VIII, c. 24. 

(4) \Vilkinson. J1am1ers and customs o/ tlze ancient Egyptians, !, 1Sq. 
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muchas veces para impulsar á ella más bien que para impedirla, no ha termi

nado aun; así es, cómo en Inglaterra se ha visto á los obispos, excepcion hecha 

de uno solo, aprobar con su voto la guerra del Afghanistan. 

Luego, aun cuando el cuerpo consultivo contenga generalmente eclesiásti

cos, ello no contradice nuestra tésis de que este cuerpo empieza por ser un con

sejo de -guerra, y se convierte más tarde en una asamblea permanente de jefes 

militares de categoría inferior. 

Aquí volvemos á encontrar el resultado que ya hallamos bajo otra forma 

diferente al hablar de las oligarquías, pero con una diferencia. Esta proviene 

de que el rey desempeña el papel de factor cooperativo . Además una gran 

parte de lo que dijimos ya sobre los efectos de la guerra que estrecha á las 

oligarquías, se aplica tambien á la reduccion á más estrechos límites, de la 

asamblea consultiva que se transforma en un cuerpo de nobles militares, pro

pietarios territoriales. Unicamente la fusion de pequeñas sociedades para cons

tituir otras mayores, consecuencia de la guerra, pone en juego otras influencias 

que se unen á las primeras para producir este resultado. 

En las asambleas primitivas donde los hombres estaban igualmente arma

dos, debía suceder que la multitud de los inferiores reconociera la autoridad 

que tiene el pequeño número de los superiores por su calidad ele jefes de guer

reros, de jefes de clan, ó por su origen divino; pero este pequeño número de 

superiores, seguro de no poder luchar contra la multitud en un conflicto mate

rial, estaba obligado á manifestar alguna deferencia para con la opinion de la 

mayoría, y no era capaz á abrogarse la plenitud del poder. Con los progresos 

de la diferenciacion de la clase de que hemos hablado, á medida que el corto 

número de los superiores, adquiere armas mejores que las que posee el gran 

número de los inferiores, sea que, como los antiguos tengan carros de guerra, 

ó ya que como en la Edad Media, lleven cotas de malla ó armaduras y monten 

caballos, conocen sus ventajas, y ya no conceden el mismo respeto á las opinio

nes de la mayoría. Bien pronto la costumbre de no tener en cuenta su opinion 

dará lugar á la de mirar como impertinente toda expresion de la misma. 

Esta usurpacion se operará merced al crecimiento de estos cuerpos de acó

litos armados de que se rodea el corto número de los superiores, mercenarios 

ú otros, que exentos de toda dependencia con el comun de los hombres libres 

estan unidos á los que les emplean por ausiliares. Estos mismos acólitos, más 

bien surtidos de armas ofensivas y defensivas que la multitud llegan á mirarla 

con desprecio y trabajan para sujetarla. 
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No es tan solo con ocasion de las asambleas generales, sino diariamente en 

sus localidades respectivas, donde el poder de los nobles establecido sobre estas 

bases, reducirá cada vez más á los hombres libres á la categoría de personas 

dependientes, sobre todo, cuando los nobles inferiores estan dispensados del 

servicio militar que deben al rey, ó que se les permite dejar caer en desuso este 

deber como sucedió en Dinamarca por el siglo xm. 

<Los labradores libres, que en su orígen eran propietarios independientes 

~ del suelo y tenían un voto igual al de los nobles de las más elevadas clases, 

, viéronse así obligados á solicitar la proteccion de estos poderosos señores, y á 

»convertirse en vasallos de algun Herremand, ó de un obispo, ó de un conven

, to. Las dietas provinciales , los Lands-Tings, desaparecieron poco á poco ante 

, el parlamento nacional general del Dannehof, el Ad el-Ting ó el Ilerredag, 

, comouesto el último exclusivamente de príncipes, prelados y otros grandes 

, del reino ... Disminuyendo la influencia de la clase de los labradores mientras 

>que la media no tenia aun parte alguna del poder político, marchó rápida

~ damente la constitucion dislocada y vacilante á la forma que finalmente tomó, 

>la de una oligarquía feudal y sacerdotal ( 1). , 

La pérdida del poder pcr parte de los hombres libres armados y el aumento 

del poder en los jefes armados que componen el cuerpo consultivo, puede ser 

tambien una consecuencia de la extension del territorio ocupado, resultado de 

la combinacion y recombinacion de las sociedades. Como hace notar Richter, á 

propósito de los merovingios, ' en tiempo de Clodoveo y sus sucesores inmedia

tos, el pueblo reunido en armas ejercía una influencia real en las resoluciones 

del rey. Pero despues que se hubo estendido el reino, fué ya cosa imposible la 

reunion del pueblo entero (z). » Unicamente los que vivian próximos á los lu

gares designados para la reunion podían trasladarse á ella. En apoyo de esta 

afirmacion pueden citarse dos hechos uno de los cuales ha sido ya mentado en 

otro capítulo. ' El mayor consejo nacional de Madagascar, es una asamblea del 

pueblo, de la capital y de los jefes de las provincias de los distritos de las ciu

dades, de las aldeas, etc. (3)·, En el Witenagemot anglo-sajon, dice Freeman 

e vese á veces mentada de una manera precisa la presencia de un gran número 

(!) Crichton et Weaton. History of Scandmavia, I, 262 . 

(2) Rich ter . .1 nnalen. etc. 119. 

(3) Ellis, [o,, cit. I, 378. 
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de asistentes pertenecientes á las clases populares; son habitantes de Londres 

ó de Winchester (1)., Eso significa que todos los hombres libres tenían dere

cho de asistir pero que solo los de la localidad podían hacer uso de este dere

cho. Esta causa de reduccion en el número de los asistentes, comentada por 

M. Freeman, produce su efecto de muchas maneras. Los dispendios del viaje 

hasta el sitio fijado para la reunion, cuando el reino se ha hecho grande, son 

harto pesados para que una persona que posea algunos acres de tierra pueda 

soportarlos. Añádanse los dispendios causados por la pérdida de tiempo, muy 

onerosos para el que trabaja ó cela el trabajo ajeno. Por último había un peli

gro considerable en aquellos tiempos de desórden, para todo viajero que no 

puediera ir con un séquito bien armado. Seguramente estas causas de desalien

to debían producir sus efectos, cuando por las razones que acabamos de dar, 

perdían fuerza los motivos de ir á las asambleas. 

A estas causas se une otra. Una reunion de todos los hombres armados en 

una gran sociedad aun cuando se la pudiera congregar, sería incapaz de proce

derá una deliberacion, así á causa del enorme número de sus miembros, como 

por falta de organizacion. Una multitud compuesta de individuos llegados de 

las cuatro partes de un vasto país, desconocidog unos de otros en su mayor 

parte, incapaces de ponerse préviamente en relacion entre sí, careciendo de 

plan y de jefes, no pueden luchar con el cuerpo relativamente débil, pero bien 

organizado de los que tienen ideas comunes y obran concertadamente. 

Conviene no olvidar que, cuando estas causas han concurrido para hacer 

disminuir la asamblea de hombres armados que viven lejos del punto de reunion, 

y se ha establecido la costumbre de convocar á los más importantes de ellos, 

sucede naturalmente que con el transcurso del tiempo, la recepcion de la con

vocatoria se hace el título que da ingreso á la asamblea, y la falta de esta con

vocatoria equivale á la del derecho de tomar parte en ella . 

He ahí, pues, muchas influencias, consecuencia todas ellas J.irecta ó indirec

tamente de la guerra, que concurren á producir la diferenciacion entre el cuerpo 

consultivo y la masa de los hombres armados de la cual nació . 

Tenemos, pues, un soberano y un cuerpo consultivo cuyo orígen conocemos. 

Fáltanos conocer los cambios que sobrevienen en sus respectivos poderes. En

tre estas dos autoridades siempre hay necesariamente lucha; cada una de ellas 

(i) Freeman. The Growth o/ the English Co11stlt11tio11, 60. 
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trata de dominar á la otra. ¿Con qué condicion podrá el rey dominar el cuerpo 

consultivo? ¿Bajo qué condicion el cuerpo consultivo se hallará en estado de 

dominar al rey? 

La creencia en la naturaleza sobrehumana del rey le asegura una inmensa 

ventaja en la lucha por la supremacia. Si desciende de los dioses, no es caso de 

que puedan sus consejeros oponerse á su voluntad; y los miembros de su con

sejo aislada ó conjuntamente casi no se permiten otra cosa que deponer á sus 

plantas su humilde opinion. Y mucho más privados están para lo sucesivo, de 

los medios de conservar ninguna autoridad, si la línea de sucesion está regla

mentada de tal manera que se presenta muy raras veces el caso de una eleccion 

del rey por los principales jefes, de suerte que nunca tengan que elegir á un 

hombre que conformaría sus miras con sus deseos. Sucede tambien generalmente 

que en los paises de Oriente antiguo ó moderno sometidos á un gobierno des

pótico no se halla ningun cuerpo consultivo que tenga una existencia indepen

diente. Aunque sepamos que el rey de Egipto «hacíase seguir en sus guerras 

por el consejo de los Treinta, que se reputa formado por consejeros privados, 

escribas y altos funcionarios del Estado ( 1 ), , hay lugar á suponer que los 

miembros de este consejo eran funcionarios sin más autoridad que la que la 

que les delegaba el rey. Del mismo modo sucedía en Babilonia y Asiria. Los 

hombres del séquito del rey que desempeñaban junto á este soberano de raza 

divina las funciones de ministros y consejeros, no formaban asambleas consti

tuidas para deliberar. En la antigua Persia se observa igual estado de cosas. El 

rey hereditario, personaje casi sagrado, cargado de extravagantes títulos, aun 

cuando estuviera expuesto á la oposicion de príncipes y nobles nacidos de san

gre real, colocados al frente de sus ejércitos y que le daban consejos, no tenia 

limitada su autoridad por la de un cuerpo compuesto de estos príncipes (z). En 

el Japon, desde los más remotos tiempos hasta nuestros dias, ha existido un 

estado análogo. Los daimios estaban obligados á residir en la capital en épocas 

fijas; pero esto era una medida de precaucion adoptada contra su insubordina

cion. Durante su permanencia en aquella, no eran nunca llamados á tomar 

juntos una parte cualquiera en el gobierno. Lo mismo pasaba en China. Aun 

cuando en ella no haya ningun cuerpo deliberante ó consultivo que exista no

minalmente, ni nada que ofrezca analogía con un congreso ó unas· córtes, la 

necesidad no por ello obliga ménos al emperador á consultar á ciertos oficiales 

( 1) Vvilkinson. Mannersand Customs etc . 1, 160. 
¡2) Malcolm. History of Persia, I, 459; ll, 3o3, Rawlinson, 111, ~d. 
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y á adoptar su consejo (1). Tambien Europa nos procura ejemplos de igual 

significacion. No me refiero solamente á Rusia sino tambien á Francia en la 

época en que la monarquía tenia la forma absoluta, en el siglo en que los teó

logos como Bossuet enseñaban que e el rey no es responsable ante nadie ... ; que 

el Estado entero se reasume en su persona? que su voluntad es la expresion de 

la del pueblo;, en el siglo en que el rey (Luis XIV) e imbuido con la idea de 

su omnipotencia y de su mision divina, era objeto de adoracion para sus súbdi

tos,, había e borrado y absorbido hasta el último vestigio, la última idea y el 

postrer recuerdo de toda autoridad que no emanara de él solo (z). » Al propio 

tiempo que se establecía la sucesion hereditaria, y que adquiria el poder real 

un carácter semi-divino, borrábase el poder de los antiguos feudatarios . 

Recíprocamente existen ejemplos en los que se vé que cuando el rey nunca 

ha tenido ó no conserva ya el prestigio de una pretendida filiacion divina, y 

cuyo poder real es electivo, el poder del cuerpo consultivo es susceptible de 

dominar al poder real y de suprimirlo al fin. El primer ejemplo que hay que 

citar es el de Roma. En un principio «el rey convocaba al Senado á su placer 

y le sometía los asuntos; ningun senador podía emitir su opinion sin ser reque

rido á ello; y ménos podía aun reunirse el Senado sin haber sido convoca

do (3). » Pero en Roma, el rey, aun cuando se le atribuía la divina aprobacion, 

no pasaba por descender de los dioses, y aunque generalmente designado por 

su predecesor era á veces realmente elegido por el Senado, y siempre sometido 

á la formalidad de la aprobacion popular; el cuerpo consultivo acabó por ha

cerse soberano. e El Senado se había transformado con el tiempo; este cuerpo 

únicamente instituido para dar consejos á los magistrados, se habia convertido 

en un consejo que mandaba á los magistrados y gobernaba solo., Más tarde, 

, el derecho de nombrar y separar á los senadores, que correspondía primitiva

mente á los magistrados, fuéles retirado; • y en fin, , el carácter inamovible y 

vitalicio de los miembros del órden gubernativo que tenían voz y asiento en el 

Senado, quedó definitivamente afirmado.> Entonces quedó fijada la constitu

cion oligárquica. La historia de Polonia nos ofrece otro ejemplo. Despues que 

la union de tribus en gobierno simple hubo producido pequeños Estados y da

do nacimiento á una nobleza, y más tarde, cuando estos Estados se hubieron 

unido, formóse un poder real. Electivo primeramente, como toda monarquía al 

(1) Sir Wells Williams. The Middle Kin¡¡dom, T, 33+ 

(2) Saint-Simon. Memoires. 

(3) Mommsen. Histoi1·e Rom:iine. 



392 EL UNIVERSO SOCIAL 

principio, continuó tal, y no se hizo nunca hereditaria. A cada eleccion que se 

hacia fuera del clan real, se ofrecía una ocasion de escoger por rey á una per

sona cuyo carácter parecía propio á los nobles turbulentos, para favorecer sus 

designios; de ahí resultó la decadencia del poder real. Al fin, 

<De los tres órdenes de que se componía el Estado, el rey, aun cuando su 

>autoridad hubiese sido anti5uamente despótica, era el ménos importante. Su 

>dignidad carecía de poder; no era más que el presidente del Senado y el prin

> cipal juez ele la república (r)., 

Aun hay por citar el ejemplo de la Escandinavia, mentado ya bajo todos 

aspectos. Los reyes daneses, noruegos y suecos eran en su orígen electivos; y 

aun cuando en distintas ocasiones la herencia estuviera por algun tiempo en 

vigor, hubo frecuentes retrocesos á la forma electiva, y como consecuencia, los 

jefes feudales y los prelados del cuerpo consultivo se abrogaron la autoridad 

suprema. 

El segundo elemento de la estructura política triple y una, halla, pues, como 

el primero una condicion favorable en el régimen militar. Esta es la causa que 

separa finalmP-nte al soberano de los que están por debajo de él; esta es tam

bien la causa que agrupa al corto número de los superiores en un cuerpo inte

grado separado del gran número de los inferiores. 

El consejo de guerra formado por los principales guerreros que discuten en 

presencia de su séquito, es el gérmen del cual nace el cuerpo consultivo: lo 

que lo da á pensar es la permanencia de usos en los cuales se vé que una 

asamblea política es al principio una asamblea de hombres armados. Otros he

chos concuerdan con esta interpretacion; por ejemplo, se vé que cuando la so

ciedad ha llegado á un estado relativamente constituido, el poder del pueblo 

reunido se reduce á aprobar ó desechar las proposiciones que se le hacen, y 

que los miembros del cuerpo consultivo convocados por el jefe, es decir, por el 

general, no emiten su opinion sino cuando éste les invita á ello. 

Tampoco carecemos de medios para explicar el procedimiento por el cual 

el consejo de guerra primitivo se desarrolla, se consolida y separa del resto de 

la nacion. En el seno de la clase de los guerreros, que es tambien la clase pro· 

(r) Dunham. Histoire de Polo¡¡ne. 
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pietaria del suelo, la guerra produce diferencias crecientes de riqueza, lo propio 

que crecientes diferencias de condicion legal,· de manera que al mismo tiempo 

que se operan la composicion y recomposicion de los grupos, efectos de la 

guerra, acaban los jefes militares por distinguirse como grandes terratenientes 

y soberanos locales. Por consiguiente, los miembros del cuerpo consultivo se 

distinguen de los cuerpos consultivos en general, no solo como se áistinguen 

de los guerreros sus jefes, sino más aun como hombres ricos y poderosos. 

I ,a distincion que separa más y más al primer elemento de la estructura 

triple y una del tercero, va á parar á su separacion cuando, con el transcurso 

del tiempo, la guerr.t reune vastos territorios bajo una misma dominacion. Los 

hombres libres armados están separados del deber de concurrir á las asambleas 

periódicas á causa de los dispendios del viaje, de la pérdida de tiempo, de los 

peligros, y tambien por la experiencia de que las multitudes no preparadas ó 

no organizadas, se ven perdidas ante un pequeño número de individuos orga

nizados, mejor armados y mejor montados, y seguidos de las bandas que les 

sirven. De manera que despues de un periodo durante el cual los hombres ar

mados que viven próximos al lugar de la asamblea asisten á ella, viene un pe

riodo en el que estos mismos, no siendo convocados, se consideran que care

cen de derecho para tomar parte en la asamblea; por eso se halla enteramente 

diferenciado el cuerpo consultivo. 

Los cambios en el relativo poder del soberano y del cuerpo consultivo son 

efecto de causas visibles. Si el rey conserva ó adquiere fama de una filiacion ó 

autoridad sobrenatural, y si la ley de sucesion hereditaria está fijada de manera 

q11e excluya la eleccion, los hombres que en otra parte habrían compuesto el 

cuerpo consultivo teniendo un poder proporcionado al del rey, se hacen sim

ples consejeros nombrados por él. Pero si el rey no tiene el prestigio de un 

origen sagrado ó de una mision recibida de los dioses, y es electivo, conserva 

el cuerpo consultivo el poder y puede convertirse en oligarquía. 

Dicho se está que no quiero decir que los cuerpos consultivos han nacido de 

esta manera ó se han constituido de una manera análoga. Puede ser que algu

nas sociedades heridas por la guerra, 6 disueltas por revoluciones, conserven 

tan débiles vestigios de su organizacion primitiva, que no quede de ella ningu

na clase del género de aquellas de cuyo seno nacen los cuerpos consultivo que 

hemos descrito. O bien, como se vé en las colonias inglesas, pudieron formarse 

sociedades segun métodos que no favorezcan la formacion de clases militares 

propietarias del suelo, y que por consiguiente, no suministren los elementos de 

que se componen los cuerpos consultivos en su forma primitiva. Cuando se 
Tomo 11! 
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producen estas condiciones, las asambleas que responden á ellas en lo posible 

por su composicion y su funcion, nacen bajo la influencia de la tradicion y del 

ejemplo; en defecto de hombres como los del género originario, se forman con 

otros, pero en general con los que por su posicion, su edad, y su experiencia 

en los negocios públicos, se elevan por encima de los que componen las asam

bleas populares. La descripcion que hemos hecho no se aplica sino á lo que 

podemos llamar los cuerpos consultivos normales que se desarrollan durante la 

operacion de composicion y recomposicion que la guerra efectúa; y los senados 

ó cámaras altas que toman orígen en condiciones más modernas y complejas, 

pueden pasar por los homólogos de estos cuerpos consultivos por su funcion y 

composicion, hasta el punto por las nuevas condiciones permitido. 

LOS CUERPOS REPRESENTATIVOS 

En medio de la diversidad y complexidad de la organizacion política no es 

imposible distinguir por qué camino produjo la evolucion gobiernos políticos 

simples y gobiernos políticos compuestos; puede verse cómo en ciertas condi

ciones estos dos productos se unieron bajo la forma de un soberano y un cuer

po consultivo. Pero el distinguir cómo se forma un cuerpo representativo, es 

más difícil; en efecto, la marcha de la operacion y el producto de ella resul

tante, son más variables. Hemos de contentarnos con resultados ménos pre

cisos. 

Nos habremos de remontar al comienzo del pasado, como lo hemos hecho 

hasta ahí, para dar con el hilo conductor. Al salir del primer periodo de la 

horda salvaje, en el que no existe otra supremacía que la del hombre que debe 

la primera categoría á su fuerza, su valor ó su habilidad, el primer paso con

duce á la práctica de la eleccion, á la deliberada eleccion de un jefe en la guer

ra. Acerca del modo de llevar las elecciones entre las tribus rudas, nada dicen 

los viajeros; probable es que los métodos usados sean diversos. Pero tenemos 

relatos de elecciones tales como tenian lugar en los pueblos de Europa durante 

los tiempos primitivos. En la antigua Escandinavia, el jefe de una provincia 

elegido por el pueblo reunido, era en consecuencia «exaltado en medio del 

ruido de las armas y de los gritos de la multitud ( 1); » y entre los antiguos 

1) Crichton et Wheaton. His!ory of Scandinavia, I, 158. 
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Germanos se le alzaba sobre un escudo; así es tambien como el pueblo acla

maba al rey merovingio. Esta ceremonia nos recuerda una costumbre conser

vada hasta una muy cercana época en Inglaterra, la de pasear triunfalmente en 

un sillon al miembro del parlamento nuevamente electo. La eleccion hacíase al 

principio por medio de manos levantadas. Esto nos enseña que la eleccion de 

un representante era antiguamente lo mismo que la eleccion de un jefe. La cá

mara de los Comunes tenia su arraigo en asamblas locales semejantes á aque

llas en que las tribus bárbaras elegian á sus jefes de guerra. 

Además de la eleccion expresa, hállase en los pueblos toscos la eleccion por 

suerte. Los Samoanos por ejemplo hacen rodar una nuez de coco que acaba 

por detenerse ante una de las personas circunstanks, y que por este medio la 

designa entre todas ellas. Hallamos ejemplos de la designacion por suerte en 

las primitivas razas históricas, en los Hebreos por ejemplo, en el caso de Saul 

Jonathan, y en los Griegos de Homero cuando trata de designarse á un cam

pean para combatir á Hector. En estos dos casos habia una creencia en una 

intervencion sobrenatural: suponíase que la suerte la determinaba una voluntad 

divina. Probable es que al principio entraban por mucho análogas creencias en 

la costumbre de fiar á la suerte la eleccion en los negocios públicos entre los 

Atenienses y en los militares entre los Romanos; como tambien en los tiempos 

más remotos, en la eleccion de los enviados en ciertas repúblicas italianas y en 

España, por ejemplo en el reino de Leon en el siglo xrr. Lo que únicamente 

no tiene duda es que el deseo de dar probabilidades iguales á los ricos y á los 

pobres ó tambien el de conferir sin debate una mision onerosa ó peligrosa fuese 

un motivo determinant~ ó hasta preponderante de preferir el sistema de la suer

te. Pero lo que importa notar es que esta manera de elegir, la cual desempeña 

su papel en la representacion, puede hallarse en los usos de los pueblos primi

tivos. 

[Ié aquí el esbozo del procedimiento de la delegacion. Grupos de hombres 

que abren negociaciones ó que manifiestan su sumision ó que mandan su tri

buto, nombran generalmente á algunos de ellos para obrar en su nombre. 

Hasta es necesario que así sea puesto que una tribu no puede hacer actos en 

cuerpo. Parece, pues, que el enviar representantes es desde los primeros tiem

pos efecto de causas semejantes á las que reproducen este mismo hecho en una 

época más reciente. Cada uno de los miembros de la tribu sabe fácilmente co

nocer en la asamblea la voluntad general, pero esta voluntad no puede mani

festarse tan fácilmente á las demás tribus; además, en los asuntos que intere

san {t muchas tribus, es necesario que esta voluntad se comunique por medio 
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de delegados. De la misma manera en una gran nacion, las personas de cada 

localidad capaces de gobernarse á sí mismas en ella, pero incapaces de juntarse 

con las de las localidades apartadas para deliberar sobre asuntos comunes; es

tán precisadas á mandar una ó varias personas para expresar su voluntad. La 

distancia, en ambos casos, transforma la expresion directa de la opinion del 

pueblo en una expresion indirecta. 

Antes de examinar las condiciones en las que esta design.acion de personas 

verificada de una ú otra manera para funciones determinadas , pasa á ser de 

uso en la formacion de un cuerpo representativo, hay que excluir las causas de 

hechos que no tienen relacion con nuestro estudio presente. Sin duda que la 

representacion tal como se la concibe generalmente, y tal como vamos á ocu

parnos aquí de ella, está asociada á un régimen popular; pero esta relacion no 

es una necesidad. En Polonia, antes y despues del establecimiento de la pre

tendida forma republicana, la dieta central, además de los senadores designa

dos por el rey, componíase de nobles elegidos en las asambleas provinciales de 

nobles; el pueblo carecía de poder, y casi no se componía más que de siervos. 

En Hungría, hasta una época reciente, la clase privilegiada que aun despues 

de haber crecido considerablemente solo comprendía e la vigésima parte de los 

varones adultos,, era la única que constituía la base de la representacion. 'Un 

landgraviato húngaro, antes de las reformas de I 848 , podia llamarse una re

pública aristocrática directa ( I ). , Todos los individuos de la nobleza tenian de· 

recho á asistir en la asamblea local, y á votar para el nombramiento de un repre

sentante noble en la dieta general; pero los individuos de la clase inferior no 

tenian parte alguna en el gobierno. • 
Además de los cuerpos representativos exclusivamente aristocráticos, hay 

otros que es preciso eliminar de nuestro estado. Segun Duruy, cla antigüedad 

no ignoraba tanto como se supone el sistema representativo. Cada provincia 

del imperio tenia sus asaµibleas generales. 'Los Lycianos tenian un verdadero 

cuerpo legislativo compuesto por diputados de sus veinte y tres ciudades ... 

Esta asamblea hasta tenia funciones ejecutivas (z). , En fin; Roma, la Galia, 

España, todas las provincias orientales y la Grecia, tenian asambleas análogas, 

pero lo poco que de ellas se sabe permite deducir que por su origen y situacion 

solo lejanamente se parecían á los cuerpos que hoy llamamos nosotros repre-

(1) Arthur J. Patterson. The Magyars: their Country a11d !11stitutions. l. 66. 

(~) Duruy. Ilistoire c(es Romains. III, 376. 
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sentativos. Tampoco debemos ocuparnos de los senados, ni de consejos elegi

dos por las distintas partes de una poblacion urbana, como los que de diferente 

manera se formaron en las repúblicas italianas, simples agentes cuyos actos 

estaban sometidos á la aprobacion ó desaprobaciun de los ciudadanos reunidos, 

directamente expresada. Aquí debemos limitarnos al exámen de la clase de 

cuerpos representativos que se forman en sociedades que ocupan territorios 

bastante vastos para que sus miembros estén precisados á ejercer por delega

cion los poderes que les corresponden; en fin, debemos tratar exclusivamente 

de los casos en que los diputados reunidos no reemplazan ya á los órganos po

líticos preexistentes, sino que concurren á la par de ellos. 

Bueno será que empecemos por examinar de más cerca aun de lo que lo 

hemos hecho, en qué parte de la estructura política primitiva toma orígen el 

cuerpo representativo así entendido. 

Los capítulos anteriores han dado á esta pregunta una contestacion tácita. 

En efecto, si con ocasion de deliberaciones públicas la horda primitiva se divi

de espontáneamente en dos grupos, la masa de los inferiores, y lo selecto de 

los superiores, entre los cuales algun individuo tiene una influencia suprema; y 

si á consecuencia de las composiciones y recomposiciones de grupos sociales 

que la guerra produce, el jefe militar reconocido se transforma en un rey, 

mientras lo escogido de los superiores se convierte en un cuerpo consultivo 

formado de los jefes militares de segundo órden, resulta de ello que todo tercer 

poder político coordinado debe ser, ó la masa de los mismos inferiores ó algun 

otro órgano que obra en su nombre. Esta proposicion puede parecer banal; es 

necesario formularla, puesto que antes de inquirir las circunstancias bajo las 

cuales el desarrollo de un sistema representativo sigue al del poder popular, se 

necesita reconocer la relacion que los une. 
La masa del pueblo que conserva una superioridad latente en las socieda

des que no están aun organizadas políticamente, pasa sin duda por un régimen 

de violencia á medida que la guerra establece la obediencia, y que la conquista 

produce diferenciaciones de clase; pero tiende, cuando la ocasion lo permite, á 

elevar su poder. Los sentimientos y creencias organizadas y trasmitidas que, 

durante ciertos periodos de la evolucion social impulsan á la mayoría á some

terse al corto número, están contrariados en ciertas circunstancias por otros 

sentimientos y creencias. A esto hemos hecho muchas alusiones en diferentes 

puntos. Aquí debemos examinarlas una tras otra con mayor latitud. 

Ilemos reconocido que uno de los factores del desarrollo del grupo patriar-
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cal durante el periodo pastoril, lo es la influencia de la guerra á favor de la 

subordinacion al jefe del grupo, puesto que se ha visto incesantemente que 

subsistian los grupos en los cuales era mayor la subordinacion. Si así es, deri

va de ello una consecuencia; la de que _recíprocamente el cese de la guerra 

tiende á disminuir la subordinacion. El lazo que une á los miembros de la fa

milia compuesta que primitivamente viven y combaten juntos, se afloja á me

dida que han de cooperar ménos á la defl!nsa comun bajo las órdenes de su 

jefe. Por consiguiente, cuanto más pacífico es el Estado, más independientes 

se hacen las divisiones cada dia más numerosas que componen la gens, la fra

trie y la tribu. Con el progreso de la vida industrial se origina una mayor li

bertad de accion, sobre todo entre los individuos del grupo únicamente unidos 

por una relacion lejana. 

Asimismo ha de suceder tambien en un conjunto social gobernado por un 

régimen feudal. Mientras persistentes disputas entre vecinos inducen á luchas 

locales; mientras cuerpos de hombres armados permanecen prontos á la accion 

y los vasallos han de acudir de vez en cuando al llamamiento de su señor feu

dal para el servicio de la guerra; mientras se concede valor á los actos de ho

menaje como accesorios del servicio militar, el "grupo permanece sometido á 

una sujecion parecida á la disciplina de un regimiento. Pero á medida que las 

agresiones y las contra agresiones se hacen ménos frecuentes, vuélvese ménos 

necesaria la profesion de las armas, hay ménos ocasiones en que rendir perió

dicamente homenaje, y se vé acrecentar en igual medida la importancia de los 

actos cuotidianos que se realizan bajo la direccion de un superior: de donde 

resulta una causa que favorece la originalidad del carácter. 

Estos cambios hallan una condicion favorable en la decadencia de las creen 

cias supersticiosas sobre la naturaleza de los jefes nacionales y locales. Como 

hemos visto, la creencia que atribuye al rey un orígen sobrehumano ó un poder 

sobrenatural aumenta su fuerza. Cuando los jefes de los grupos constituyentes 

de la nacion tienen un carácter sagrado debido á su próximo parentesco con el 

antepasado semi-divino que todos adoran, ó cuando son miembros de una 

raza de conquistadores nacidos de los dioses, su autoridad sobre sus súbditos 

está muy fortalecida. Resulta pues de ahí, que todo cuanto socava el culto de 

los antepasados y el sistema de creencias que va con él, favorece el desarrollo 

del poder del pueblo. No es dudoso que el desarrollo del cristianismo por Eu

ropa, al disminuir el prestigio de los gobernantes altos y bajos, preparó el 

camino al crecimiento de la independencia de los gobernados. 

Estas causas producen relativamente poco efecto cuando los individuos 
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viven dispersos. En los distritos rurales, la autoridad de los superiores políti

cos, disminuye relativamente con lentitud. Aun despues de haberse hecho 

habitual la paz y de haber perdido los jefes su carácter semi-sagrado, únense á 

su persona tradiciones ca paces de inspirar respeto ; ellos no son de la misma 

carne ni de la misma sangre que los otros. La riqueza que durante largos pe

ríodos distingue exclusivamente al noble, le da á la vez el poder efectivo y el 

que nace del fausto. Para sus inferiores continua siendo por mucho tiempo el 

modelo único de un grande hombre, modelo colocado exacta 6 aproximada

mente como lo estan los grados de sus inferiores en la época en que no es fácil 

mudarse. Otros son conocidos de oidas; él lo es por experiencia. Puede facil

mente vigilar en persona á las personas que de él dependen; cuando no puede 

castigar al irreverente 6 al rebelde de modo que salte á la vista de todos, puede 

privarle de trabajo, y á fuerza de hacerle difícil la vida, obligarle á someterse 6 

emigrar. Aun en nuestro tiempo, el comportamento de los labriegos y colonos 

para con un gran propietario rural, nos da una idea de la poderosa fuerza que 

mantiene á las poblaciones rurales en un estado de semi-servidumbre despues 

de haber desaparecido las primitivas fuerzas gubernativas. 

Dadas condiciones opuestas pueden esperarse efectos opuestos, cuando se 

agregan estrechamente grandes números de individuos. Aun cuando estas ma

sas esten compuestas de grupos sometidos cada uno á un jefe de clan 6 á seño

res feudales, diferentes influencias concurren á debilitar su subordinacion. Cuan

do en una misma comarca existen muchos superiores á los cuales sus subordi

nados respectivos deben obediencia, estos superiores se copian mútuamente. 

Ninguno de ellos es tan imponente desde el momento en que todos los dias se 

ven otros que ostentan su mismo fausto. Además, cuando los grupos de subal

ternos estan mezclados, sus jefes no pueden vigilarles tan estrechamente. Esta 

dificultad que sugeta el ejercicio de la autoridad, favorece la coalicion de los 

subalternos: la conspiracion se hace más fácil y más árduo el descubrimiento 

de los complots. A mayor abundamiento, con los celos de que probablemente 

estarán animados estos jefes de grupos agregados, en circunstancias tales, cada 

uno de ellos piensa en fortificarse individualmente; por eso luchan en popula

ridad, y ceden á la tentacion de aflojar la autoridad que hacen pesar sobre sus 

inferiores, y en conceder su proteccion á los inferiores maltratados por otros 

jefes. Lo que socava más aun su poder es la presencia de un gran número de 

extranjeros en el conjunto social. Como antes hemos presentido, esta causa 

mejor que otra ninguna, favorece el crecimiento del poder popular. Cuanto 

más numerosos se hacen los inmigrantes separados de las divisiones de las gen-
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tes ó de los feudos á que pertenecen, más debilitan estos la estructura de las 

divisiones al seno de las cuales van á vivir. La organizacion social que admite 

extranjeros, no puede ménos de aflojarse; en fin, su influencia obra como un 

disolvente para las organizaciones circunstantes. 

Esto nos lleva á una verdad sobre la cual no se puede insistir mucho, á 

saber, que el crecimiento del poder popular está de todos modos asociado á las 

funciones comerciales. En efecto, solo en virtud de las funciones comerciales 

es como ;mn gran número de personas pueden ser inducidas á vivir en contacto 

íntimo unas con otras. Necesidades materiales mantienen dispersa á la pobla

cion rural, mientras que las necesidades materiales impulsan á reunirse á los 

que se ocupan en el comercio. El conocimiento de los diferentes paises y de las 

diversas épocas demuestra que las reuniones periódicas para el cumplimiento 

de ritos religiosos ó para otros fines de interés público, proporcionan ocasiones 

de compra y venta de las que generalmente se saca partido. Esta relacion entre 

la reunion de un gran número de personas y el cambio de los productos, que 

en un principio solo á intérvalos existe, se hace permanente cuando estas per

sonas viven reunidas de una manera permanente, esto es, cuando crece una 

ciudad alrededor de un templo, ó de un punto fortificado, ó de una comarca 

cuyas circunstancias locales favorecen cualquiera industria. 

El desarrollo de la industria viene tambien en auxilio de la emancipacion 

del pueblo, al engendrar un órden de individuos cuyo poder, derivado de su 

riqueza, rivaliza con el poder de los que antes eran los únicos ricos, esto es, 

los hombres de la nobleza; y á veces lo sobrepuja. Al mism') tiempo que esto 

produce un conflicto que disminuye la influencia antes ejercida únicamente por 

.los jefes patriarcales ó feudales, resulta de ello asimismo una forma más suave 

de subordinacion. El comerciante rico, sale generalmente de la clase no privi

legiada, en los primeros tiempos; además la relacion que le une con sus depen

dientes no consiente la idea de la · sujecion de la persona. En proporcion que la 

actividad industrial predomina, se hace familiar la relacion de empleador á em

pleado, relacion que difiere de la de dueño á esclavo, ó de señor á vasallo, en 

que no encierra la idea de homenaje. En las condiciones primitivas, la idea de 

una vida individual independiente, de una vida que no recibe la proteccion de 

un jefe de clan ó de un señor feudal, y que no viene obligada á la obediencia, 

no existe. Pero en las poblaciones urbanas, en gran parte compuestas de refu

giados que se hacen pequeños comerciantes ó dependientes de grandes comer

ciantes, es cosa comun la práctica de una vida independiente, y de ella se 

concibe una idea clara. 
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Luego la forma de cooperacion <listín tiva del estado industrial que de este 

modo se origina favorece los sentimientos y las ideas apropiados al poder po

pular. Hay cada día una compensacion de pretensiones; la idea de equidad se 

define más de generacion en generacion. La relacion entre principal y depen

diente, entre comprador y vendedor no podia sostenerse sino á condicion de 

que se cumplieran las obligaciones de ambas partes. Cuando no se cumplen des

aparece la relacion y queda en pié la clase de relacion en que las obligaciones 

se cumplen. El éxito y el desarrollo del comercio tienen, pues, por compañero 

inevitable el mantener los respectivos derechos de las personas interesadas, y el 

fortalecer la idea de estos derechos. 

En una palabra pues, al disolver de diferentes maneras la antigua relacion 

de estatuto personal sustituyéndola con la nueva relacion de contrato (emplean

do la antítesis de sir Henry Maine), el progreso del industrialismo acerca masas 

de gentes cuyos medios hacen factibles la modificacion de la organizacion política 

legada por el régimen militar, al mismo tiempo que su educacion les induce 

á ello. 

Se acostumbra decir que los gobiernos libres son efecto de accidentes aíor

tunados. Las luchas entre diferentes poderes del Estado, ó diferentes funciones, 

fueron las causas que impulsaron á los unos ó á los otros á solicitar el apoyo 

del pueblo, y por consiguiente los que acrecentaron su poder. Celoso de la aris

tocracia, el rey quiso poner de su parte la simpatía del pueblo, ya de los sier

vos, ya con más frecuencia de los ciudadanos, y por consiguiente, los favoreció; 

en otras partes el pueblo halló ventajoso el aliarse con la aristocracia para resis

tir la tiranía y las exacciones del rey. No hay duda que es posible presentar los 

hechos bajo este aspecto. En la lucha se origina el deseo de hacerse aliados; 

en fin, en la Europa de la Edad Media cuando las luchas entre los monarcas y 

los barones eran incesantes, el apoyo de las ciudades era de importancia. Ale

mania, Francia, España y Hungría nos ofrecen ejemplos de ello. 

Pero es un error el ver en acontecimientos de esta clase las causas del po

der del pueblo. Ellas son más bien las condicione:s que permiten á las causas 

obrar; la debilidad accidental de instituciones antiguas no puede dejar de dar 

ocasiones á la accion de la fuerza hasta entonces contenida, que se halla pronta 

á operar cambios políticos. En esta fuerza pueden distinguirse tres factores: la 

masa relativa de las personas que componen las sociedades industriales por 

oposicion á las que están incorporadas á formas de organizacion más antiguas; 

los sentimientos é ideas permanentes que en ellas produce su manera de vivir, 
Tomo Il1 
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y en fin, las emociones pasajeras suscitadas por actos especiales de opresion ó 

por la desgracia. Veamos cómo concurren estos factores. 

La democracia ateniense nos suministra dos ejemplos. Antes de la legisla

cion de Solon, el Estado estaba perturbado por violentas disensiones políticas; 

había tambien en él <una revuelta general de la poblacion más pobre contra 

los ricos, resultado de la miseria combinada con la opresion (1). > Más tarde 

Kleisthenes en circunstancias análogas operó una revolucion que tuvo por resul

tado una más extensa difusion del poder. La poblacion relativamente indepen

diente de los mercaderes inmigrantes, habia crecido de tal manera entre la época 

de Solon y Kleisthenes, que fué necesario elevará diez las cuatro tribus primitivas 

del Atira. Luego, esta masa acrecentada, compuesta en gran parte de hombres 

que no habian estado sometidos á la disciplina de los clans, y que por consi

guiente podian contener menos las clases gubernativas, elevóse á la primera 

categoría en una época en que estas clases gubernativas se dividian. Mucho se 

dice que Kleisthenes e vencido en la lucha contra su rival llamó al pueblo en su 

ayuda,, y que la revolucion tuvo por causa motivos de interés personal; pero 

en defecto de esta imponente voluntad del pueblo que habia empezado á crecer 

mucho tiempo habia, no habria podido verificarse la reorganizacion política, ó 

si se hubiese verificado no habria podido sostenerse. e Las sediciones son resul

tado de grandes causas, pero estallan á propósito de mezquinos incidentes ) 

dice Aristóteles: observacion perfectamente verdadera con tal de corregirla lige

ramente diciendo cambios políticos en vez de sediciones. En efecto, es evidente 

que una vez ha podido afirmarse el poder del pueblo ya no es posible elimi

narlo. Kleisthenes en tales circunstancias no habría poclido imponer á un nú

mero tan grande de hombres, instituciones discordantes con sus deseos. En 

suma, pues, fué el poder industrial quien en tales momentos produjo y conservó 

por consiguiente la organizacion democrática. Volviendo á la historia de Italia 

observaremos que el establecimiento de las pequeñas repúblicas, cuyo nacimiento 

coincidió con la decadencia del poder imperial, coincidió más particularmente 

con el conflicto de las autoridades que causaron esta decadencia. e La guerra 

de las investiduras, dice Sismondi, <lió vuelo al espíritu de libertad y patriotismo 

en todas las municipalidades de Lombardía, Piamonte, Venecia, Rumania y 

Toscana (z)., En otros términos, mientras la lucha entre el emperador y el 

Papa absorbia las fuerzas de uno y otro, pudieron afirm~rse los pueblos. En 

(1) Grote. 

(2) Sismondi. 
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una época ~~s reciente, Florencia ofrece un ejemplo de naturaleza análoga aun 

que algo d1stmto en la forma. 

«En e~ ~~mento en que Florencia expulsaba á los Médicis, la república 

, estaba div1d1da en tres partidos diferentes. Savonarola aprovechó este estado 

, de c~sas para sostener que el pueblo debia reservarse el poder y ejercerlo por 

»medio de un consejo; adoptóse su proposicion y este consejo. se declaró sobe-

> rano., 

Es España, el poder popular creció durante las turbulencias de la minoría 

de Fernando IV; asambleas periódicas compuestas de diputados de ciertas ciu-

dades, se reunieron sin ser convocadas por la corona. 

e El gobierno, queriendo desbaratar los ambiciosos proyectos de los infan

, tes de La Cerda y sus numerosos partidarios, no pudo dispensarse de unir á 

, sí estas asambleas. Las querellas de la minoría de Alfonso XI favorecieron 

, más que nunca las pretensiones del tercer estado. Cada uno de los candidatos 

> á la regencia hizo una córte asídua á las autoridades municipales con la espe-

» ranza de obtener los votos necesarios ( I). , 

Todos estos progresos fueron la consecuencia del desarrollo industrial; mu

chas de estas ciudades asociadas, ya que no su mayor parte, nacieron en uua 

época anterior por la reconciliacion de regiones desoladas durante las guerras 

de moros y cristianos; luego las pobladones ó comunidades de colonos que 

dispersos en vastos territorios formaron ciudades prósperas, hablanse consti

tuido con siervos y artesanos á los cuales habian concedido las cartas reales 

diferentes fueros, inclusion hecha del de gobernarse á sí mismas. A estos ejem· 

plos es necesario añadir otro que todo el mundo conoce. En efecto, en Ingla

terra, durante la lucha entre el rey y los barones, cuando las facciones estaban 

casi equilibradas y las poblaciones de las ciudades habían aumentado de tal 

suerte por el comercio que cobrara importancia su concurso, fué cuando pu

dieron las ciudades desempeñar un papel apreciable, en primer lugar como 

aliadas de guerra y luego como partícipes del gobierno. No puede dudarse que 

cuando en 1 26 5 fué con vocad;;"';;"I par lamen to en el cual no solo tomaron sitio 

(i) Dunham. History of Spain. IV, 1 ~8. 
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los caballeros del condado, sino diputados de las ciud acles y de las villas, tu

viera Simon de Montfort el deseo de hacerse fuerte contra el poder real soste

nido por el Papa. Ya quisiera aumentar el número de sus parciales, ya propor

cionarse recursos de dinero más abundantes, ó ya tratara de alcanzar ambas 

ventajas á la vez, es necesario de todos modos admitir que las poblaciones ur

banas se habían convertido en una parte relativamente importante de la nacion. 

Esta interpretacion armoniza con los subsiguientes acontecimientos. En efecto, 

aunque la representacion de las ciudades se suprimió algun tiempo despues, no 

tardó en reaparecer y fué restablecida en 1295. Segun Hume, semejante insti

tucion e no había podido alcanzar un desarrollo tan vigoroso ni florecer entre 

las tempestades y las convulsiones,> si no hubiese sido del número de aquellas 

e para las cuales el estado general de cosas había ya preparado á la nacion ( 1). > 

Pero conviene añadir que este e estado general de cosas> era el aumento de la 

masa, de las comunidades industriales libres, y por lo tanto, el crecimiento de 

su influencia. 

Hallamos la confirmacion de nuestras ideas en los hechos en que se vé que 

el poder adquirido por el pueblo en la época en que el del rey y el de· la aristo

cracia eran disminuidos p~r sus disensiones, sucumbe nuevamente desde el 

instante en que la antigua organizacion recobra su estabilidad y actividad, si 

el desarrollo industrial no ha progresado en igual proporcion. España , ó por 

mejor decir Castilla, ofrece un ejemplo de ello. La parte que sus comunidades 

industriales constituidas durante la colonizacion de las tierras incultas, habían 

sabido adquirir en el gobierno, no fué ya más que un puro simulacro al cabo 

de algunos reinados señalados por anexiones y guerras afortunadas. 

Instructivo es observar cómo este primer móvil de la cooperacion que ori

gina la union social en general, continua más tarde ciando origen á uniones 

especiales en el seno de la union general. En efecto, del mismo modo que la 

accion militar en el exterior inaugura y favorece la organizacion del conjunto, 

de igual modo la accion militar en el interior inaugura y favorece la organiza

cion de las partes, aun cuando estas partes, industriales por sus funciones, 

nada tienen de militar en su esencia. Al leer su historia se vé, que los crecientes 

grupos de individuos que formaban ciudades, en las que llevaban una vida 

esencialmente caracterizada por el continuado cambio de servicios con arreglo 

(1) Hume. History of Euglani 
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á lo convenido, desarrollaron sus aparatos gubernamentales durante sus persis~ 

tentes luchas con los grupos militares que les rodeaban. 

Vemos desde luego que los establecimientos de comerciantes que adqui

rieron importancia y obtuvieron privilegios reales, hallábanse por este hecho 

én situaciones casi militares, hacíanse con escasa diferencia terratenientes feu

dales de sus reyes, y tenían responsabilidades colectivas. Generalmente satisfa

cían derechos de diferentes clases, en suma equivalentes á los que pagaban los 

terratenientes feudales, y como éstos, estaban obligados al servicio militar. En 

las ciudades españolas que tenían franquicias, e todo habitante debía el servicio 

militar (r), » y ctodo hombre que poseía una propiedad de una extension dada, 

venia obligado á servir á caballo ó á pagar cierta suma. » En Francia, ' en las 

cartas de incorporacion de las ciudades, el número de soldados exigido se 

fijaba por lo regular de una manera expresa (z). > En fin; en las villas reales 

de Escocia, «todo villano era vasallo inmediato de la corona (3)· » 

Notamos en seguida que las ciudades industriales ordinariamente formadas 

por la fusion de divisiones rurales preexistentes, convertidas en populosas por 

circunstancias locales que favorecen alguna industria, y muy pronto en lugares 

de refugio para los fugitivos y de asilo para los siervos evadidos , sostienen en 

frente de los pequeños grupos feudales que les rodean, una relacion semejante 

á la que éstos sostienen unos frente á otros; les disputaban adictos y muchas 

veces se fortificaban. Ciudades hubo que, como en Francia en el siglo xm, 
hiciéronse en ocasiones señoras feudales, y las corporaciones municipales tenían 

el derecho de guerra en muchas circunstancias. En Inglaterra, durante los pri

meros siglos, las ciudades marítimas se hacían entre ellas la guerra. 

Añadamos que estas ciudades y estas villas, á las que las cartas reales ú 

otras causas dieron la facultad de administrar sus propios asuntos, formaban 

generalmente coaliciones mútuas para protegerse. En Inglaterra, España, Fran

cia y Alemania, con el asentimiento del rey á veces, otras á pesar de su resis

tencia como en Inglaterra, y otras, desafiando su autoridad como en la antigua 

Holanda, formáronse corporaciones en las ciudades. El orígen de estas corpo

raciones se remontaba á alguna union natural entre personas unidas en paren

tesco. De ahí salieron bien pronto corporaciones de marinos y mercaderes, 

relacionadas todas por una relacion de defensa mútua, y formaron la base de la 

(1) !Iallam. L' Europe au moyen cige. 

(2) Id. ibid. 

(3) Burton. Histo1y of Hollands. I!, 168 . 
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organizacion municipal que realizó la defensa general contra las agresiones de 

los nobles. 

Más aun, en los países donde las luchas entre las sociedades industriales y 
las militares circunstantes eran largas y violentas, las industriales se coaligaron 

para defenderse. En España, cuando las , poblaciones » se hicieron prósperas, 

les aconteció el ser invadidas y saqueadas por señores feudales vecinos; entonces 

formaron aquellas ligas para protegerse mútua·mente. Más tarde, respondiendo á 

necesidades análogas, se formaron más extensas confederaciones de pueblos y 

ciudades con severas sanciones penales contra la transgresion de las comunes obli

gaciones, con el objeto de auxiliarse mútuamente para resistir á los ataques de 

los reyes y de los nobles. Tambien en Alemania vemos la alianza perpétua 

convenida entre sesenta ciudades del Rhin en 1255, cuando durante las turbu

lencias que siguieron á la deposicion del emperador Federico II, la tiranía de 

los nobles se hizo insoportable. Motivos análogos dieron lugar á análogas ligas 

en Holanda y en Francia. De manera que en pequeña y en grande escala á la 

vez, los grupos industriales que se forman aquí y allá en el seno de una nacion, 

están obligados en muchos casos por las luchas locales, á tomar en parte las 

funciones y la estructura que la nacion en su totalidad debe tomar para luchar 

con las naciones que la cercan. 

Lo que nos importa saber es, que si el industrialismo se halla detenido por 

un retroceso al estado militar, se detiene el desarrollo del poder del pueblo. 

Sobre todo, cuando, en las repúblicas italianas por ejemplo, las guerras defen

sivas ceden su puesto á las ofensivas, y cuando se enciende la ambician de con

quistar otros territorios y otras ciudades, entonces el régimen de libertad propio 

de la vida industrial queda obstruido cuando no es derrocado por el régimen coer

citivo propio del estado militar. O bien, cuando como en España, las luchas 

entre ciudades y nobles continuan durante mucho tiempo, el vuelo de las insti

tuciones libres se detiene, puesto que en tales condiciones no pueden existir; ni 

la prosperidad comercial que produce el crecimiento de poblacion en las ciuda

des, ni la cultura del estado mental propio de esta prosperidad. Puede de ello 

deducirse que el desarrollo del poder popular, compañero del desarrollo indus

trial en Inglaterra, proviene en gran parte de la pequeña intensidad ele las lu

chas entre los grupos industriales y los feudales circunstantes. Los efectos de 

la vida comercial fueron ménos perturbados; y los centros políticos locales, 

urbanos y rurales, pudieron unirse libremente para limitar la autoridad del cen

tro general. 
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Examinemos ahora de una manera más específica cómo se adquiere la in

fluencia gubernativa del pueblo. La historia de la organizacion de una clase 

cualquiera nos demuestra que el objeto para el cual sirve al principio una coor

dinacion, no es siempre aquel para el cual sirve al fin. Así sucede en el caso 

que nos ocupa. El crecimiento del popular se ha verificado por regla general 

antes por el reconocimiento de obligaciones, que por el de los derechos. Hasta 

la revolucion operada en Atenas por Kleisthenes, tomó la forma de una nueva 

distribucion de las tribus y de los diezmos para el reparto de contribuciones y 

del servicio militar. Tambien en Roma la extension del poder de la oligarquía, 

realizada en tiempo de Servio Tulio, tuvo por causa ostensible el objeto de im

poner á los plebeyos obligaciones que hasta entonces solo habian pesado sobre 

los patricios. Pero para comprender mejor, esta relacion primitiva que una al 

deber con el poder, en la cual éste es original y derivado aquél, remontémonos 

al principio una vez más. 

En efecto, cuando recordamos que la asamblea política primitiva es en el 

fondo un consejo de guerra formado por jefes que discuten ante su séquito, y 

que en los primeros tiempos todos los varones adultos libres, si son guerreros, 

están llamados á reunirse para concurrir á acciones ofensivas ó defensivas, 

comprendemos que en un principio la presencia de los hombres libres armados 

en la asamblea, es el cumplimiento del servicio militar á que están obligados, 

y que el poder que ejercen cuando están reunidos, no es más que su conse

cuencia. Las épocas más recientes presentan pruebas evidentes de que tal es el 

órden normal. Véanse las ciudades italianas en las cuales los parlamentos pri

mitivos reunidos al toque de rebato para la defensa comun , comprendían á 

todos los hombres capaces para las armas; la obligacion de combatir es la pri

mera en órden cronológico, el derecho de votar es el segundo. Naturalmente, 

este deber de presentarse en la asamblea, subsiste cuando el agregado primitivo 

asume otras funciones que la del órden militar, como lo prueba el hecho ya 

mencionado de que entre los Escandinavos era 'vergonzoso para los hombres 

libres el no asistir (1)> á la asamblea anual, y como lo muestran otros hechos, 

tales como la obligacion en los hombres libres de asistir á la centuria en los 

tiempos merovingios, «las multas que castigaban á los que no iban á las asam

bleas (z), en la época carlovingia, y en fin, la obligacion en todos los hombres 

libres de categoría inferior, lo propio que en los demás de Inglaterra «de asis-

(i) Mallet. Northe1"n antiqw'ties, 2g1. 

(2) Guizot. Histoire de la civili:ration. 
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tir al shire-moof y al lzzmdred-moot > bajo pena de «fuertes multas si descui

daban este deber (1). > Añadamos que en el siglo xm, en Holanda, cuando los 

villanos se reunían para discutir algun asunto de interés público, «cualquiera 

que echara á vuelo la campana de la ciudad, excepto el caso en que mediara 

el consentimiento general, ó no se presentaba al sonar ella, exponíase á una 

multa (z ). , 

Despues de reconocida esta primitiva relacion entre el deber y el poder del 

pueblo, la comprenderemos con mayor claridad al verla reaparecer cuando el 

poder popular empieza á revivir en el transcurso del crecimiento del industria

lismo. En efecto, vemos aquí que la obligacion es el hecho primario y el poder 

el hecho secundario. Los diputados de las ciudades toman parte en los negocios 

públicos más principalmente cuando suministran auxilio al soberano para fines 

militares en general. Entonces reaparece bajo una forma compleja el hecho que 

hemos visto en una forma simple durante una época más "antigua. Detengá

monos un instante para examinar esta transicion. 

Como vimos al tratar de las instituciones ceremoniales, las rentas de los 

jefes provienen de los presentes, primero de una manera completa, más ade

lante, solo en parte. Las ocasiones en que las asambleas se reunen para discu

tir los asuntos públicos (principalmente las operaciones militares para las cuales 

son un elemento necesario las provisiones), conviértense naturalmente en oca

siones en las cuales se ofrecen ó reciben presentes esperados. Cuando en virtud 

de guerras afortunadas, el rey guerrero fusiona sociedades pequeñas en una 

gran nacion, cuando 'su poder crece en intensidad á medida que el reino crece 

en estension (3), » segun la expresion elocuente del profesor Stubbs; en fin, 

cuando como consecuencia, los donativos casi voluntarios se hacen más y más 

obligatorios, aun cuando conserven los nombres de dom.un y auxz'liztm ,· sucede 

en general que estas exacciones pasan del límite tolerable y provocan la re!:iis

tencia pasiva primeramente, y en los casos extremos activa. Si las turbulencias 

que son consecuencia de ello debilitan mucho el poder real, es probable que el 

restablecimiento del órden, caso de que se restablezca, se realizará por com

prenderse que es necesario volver á poner en vigor el sistema primitivo de los 

donativos voluntarios con las necesarias modificaciones. Así cuando á la muerte 

de Sancho 1 en España estallaron los disturbios, los diputados de los treinta y 

(1) Stubbs. The Constit11tional History of England. I, 397. 

(.:1) Montley. Rise of the D11tclz Rep11b/ic. 1, 3i. 

(3) Stubbs loe. sit., l, c. VII. 
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dos lugares que se reunieron en Valladolid, decidieron contestará las deman

das del rey reclamando los acostumbrados derechos, condenando á muerte á su 

enviado; y el rey 1 viéndose en la necesidad de conciliarse la adhesion de las 

ciudades durante su lucha contra un pretendiente, hubo de tolerar esta actitud. 

Igualmente, en el siguiente siglo, durante las discordias suscitadas por la re

gencia mientras la menor edad de Alfonso XI, las córtes de Búrgos pidieron 

que las ciudades e no tributaran más de lo prescrito en sus franquicias ( I ). , 

Causas análogas dieron análogos resultados en Francia, como cuando una liga 

insurrecciona! obligó á Luis el Hutin á conceder cartas á los nobles y á los vi

llanos de Picardía y Normandía, por las cuales renunciaba el derecho de impo

nerles contribuciones ilegales; en fin, en diferentes épocas, reuniéronse los 

Estados generales con el objeto de reconciliar á la nacion con los impuestos 

fijados para la guerra. Conviene no olvidar que en Inglaterra, tras algunas 

tentativas tales como la de Saint-Alban's y Saint-Edmond's, los nobles y el 

pueblo consiguieron en Runnymede prohibir al rey ciertos actos tiránicos, y 

entre ellos el de ordenar impuestos sin el beneplácito de sus súbditos. 

Ahora bien, ¿qué resultó de las disposiciones políticas obtenidas con modifica

ciones debidas á las condiciones locales, en diferentes países y en circunstancias 

semejantes? Evidentemente, cuando el rey, privado de imponer ilícitas exigencias, 

quedó reducido á solicitar de sus súbditos, ó de los más poderosos de ellos, los 

subsidios que quería obtener, la causa que le impulsó á reunirlos á ellos ó á 

sus representantes, no fué sobre todo más que el deseo de alcanzar estos sub

sidios. Puede suponerse que este motivo de convocar las asambleas nacionales 

es el principal, porque lo era tambien cuando se trataba antiguamente de con

vocar las asambleas locales. Se leen las siguientes palabras, por ejemplo, en 

un writ de Enrique I relativo á los slzz're-moots, en el cual pretendía restablecer 

los antiguos usos : 'yo mandaré convocar estos tribunales cuando lo exigirán 

mis necesidades ó mi voluntad (z)., Votar dinero, tal es, pues, el principal 

objeto para el que se reunen los principales del Estado y sus representantes. 

De la capacidad de prescribir las condiciones bajo las cuales se votará el 

dinero, proviene la capacidad y finalmente el derecho de tomar parte en la le

gislacion. Esta relacion está vagamente delineada en los primeros tiempos de 

la evolucion social. Hacer presentes y obtener la enmienda de los agravios, hé 

(1 ¡ Duhham. llisto1·y nf Spai11 . IV, 158. 

(2) Stubb<. loe. s1t, l. :~8. 
Tomo 111 5l 
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ahí dos hechos que van juntos desde el principio. Al hablar de los presentes 

citamos el ejemplo de Gulab Singh: e Si de en medio de una multitud alguno 

quería llamar su atencion levantando al aire una rupia y diciendo en alta voz 

las palabras: ¡ Mahraja 1 (una peticion), éste abalanzábase al dinero como un 

gavilan, se apoderaba de él y luego escuchaba con paciencia al peticionario ( I). 

En el mismo lugar dí otros ejemplos de la relacion que existe entre el acto de 

dar un auxilio al órgano gubernativo y el de pedirle proteccion. En apoyo de 

todos estos ejemplos pueden agregarse otros, por ejemplo el de Inglaterra, en 

donde e el tribunal del rey, aun cuando tribunal supremo del reino, no se abria 

sino para aquellos que hacian presentes al rey (z), , y en donde la manera de 

ahorrarse perjuicios y ponerse á cubierto de toda agresion, era emplear la cor

rupcion. Segun Hume, este estado de cosas de Inglaterra tenia su equivalente 

en el continente. 

Si tal es la relacion primitiva que une el apoyo dado al jefe político y la 

proteccion por este jefe ejercida, el papel de los cuerpos parlamentarios cuando 

toman origen se hace claro. Del mismo modo que en la asamblea primitiva 

compuesta del rey, de los jefes militares y de los hombres libres armados, 

asamblea que guardaba en gran parte la forma primitiva, como en Francia 

durante los tiempos merovingios, el ofrecimiento de los presentes iba á la par 

del procedimiento en los públicos negocios, así judiciales como militares; de la 

misma manera que en el antiguo shire-moot inglés, el despacho de los asuntos 

locales, inclusion hecha de la administracion de justicia, no se verificaba sin 

prestaciones en carneros y sin el pago e de un tanto para el feonn-fultum, ó 

manutencion del rey (3);, de la misma manera tambien, cuando la resistencia 

contra los excesos del poder condujo á la convocatoria de asambleas de nobles 

y representantes á la vez del rey, viéronse reaparecer en una forma más saliente 

esta~ peticiones simultáneas de dinero, por una parte, y de justicia por la otra. 

Podemos tener por seguro que mientras no cambie la humanidad, el egoísmo 

de los intereses, continuará siendo el principal factor; por una y otra parte se 

procurará dar lo ménos posible y obtener lo más posible, segun las circunstancias. 

Francia, España é Inglaterra proporcionan ejemplos que concurren á probarlo. 

Cuando el rey de Francia Cárlos V, en 1357, des pues de haber despedido 

{t) Este pasaje, no solo nos hace notar la relacion inicial sino que nos enseña que al principio se ofrece la cuestion 

de saber si la pn,teccion viene en primer lugar y en seguida el pago', ó este primero y la proteccion despues. En efecto; 

despue~ de las palabras citada¡¡ leemos: «Una vez un hombre le dirigió una súplica segun este precedí miento; en el momento 

en que t:l maharajah quiso tomar la rupia, cerró aquel la mano diciendo:-No, oye primeramente lo que tengo que decir.ll 

(2) Hume. 

(3J Stubbs. loe. sit., I, 177. 
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á los Estados generales, á quienes acusaba de pretendidas usurpaciones sobre 

sus derechos, hízose con dinero disminuyendo un poco más la ley de la mo

neda, estalló en París una sedicion que puso en peligro la vida del rey. Tres 

meses más tarde vióse obligado á convocar nuevamente los Estados y de hacer 

justicia en ellos á las reclamaciones de la asamblea anterior al mismo tiempo 

que se le votaban subsidios para la guerra. En otra asamblea de los Estados 

generales, en 1366, dice Hallam, « representóse enérgicamente la necesidad de 

restablecer la ley de la moneda como la primera condicion que se ponia para 

conceder nuevos impuestos; el pueblo había sido engañado durante mucho 

tiempo por la moneda sin valor intrínseco de Felipe el Hermoso y sus suceso

res (1). , En España, las ciudades unidas obligadas por sus constituciones á 

ciertas contribuciones y á determinados servicios, habían de resistir á cada ins

tante las exigencias ilegítimas; mientras los reyes no dejaban de prometer que 

no tomarían más de lo que las leyes y costumbres les permitían, y no por ello 

dejaban de violar ménos sus promesas. En 1328, Alfonso XI e obligóse á no 

cometer ya exaccion ni hacer pagar tributo general ó parcial, que no fuese ya 

establecido por la ley, sin el prévio consentimiento de todos los diputados 

reunidos en Córtes. , Lo que demuestra cuán poco cumplían los reyes con tales 

gara_ntías, es que en 1393, las córtes, al otorgar un subsidio á Enrique III, 

incluyeron la siguiente condicion: 

e El rey debía jurar, ante uno de los arzobispos, no tomar ni pedir dinero, 

, servicio ó préstamo, ó lo que fuere, á las ciudades ni á los pueblos ni á los 

, individuos á ellos pertenecientes, bajo pretexto alguno de necesidad, mientras 

, los tres estados del reino no hubiesen sido convocados préviamente y reunidos 

, en Córtes segun antiguo uso (z)., 

Lo mismo pasó en Inglaterra en la época en que se estableció el poder par

lamentario. Al mismo tiempo que se operaba la fusion nacional, la autoridad 

real se encaminaba á un absolutismo casi completo, pero una reaccion originó 

una resistencia de la que nació primeramente la Carta, y más tarde la lucha 

prolongada entre el rey y el pueblo, el rey tratando de romper sus trabas y 

procurando sus súbditos mantenerlas y hacerlas más fuertes. El artículo duodé

cimo de la carta disponía que ningun escudaje ó socorro, salvo los establecidos, 

(1) Hallam. loe. cit. 

(2) Id., id. 
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podría imponerse sin el consentimiento del consejo nacional. Antes y despues 

de la extension de la autoridad de los parlamentos, viéronse incesantemente 

renacer las tentativas por parte del rey, para obtener subsidios sin enmendar 

los agravios, y por parte del parlamento para hacer depender el voto de los 

subsidios del cumplimiento de las promesas de enmienda. 

Depende del resultado de esta lucha el establecimiento del poder popular; 

vése una prueba de ello al comparar la historia de los parlamentos franceses y 

españoles con la del parlamento inglés. Las citas hechas demuestran que las 

córtes establecieron al principio, y sostuvieron durante algun tiempo, el derecho 

de conceder ó negar al rey sus peticiones de dinero, y de imponerle sus condi

ciones; pero en definitiva vieron frustrada su tarea. 

'En la lucha por la libertad española en tiempo de Cárlos I, la corona des

, <leñaba el contestar á las peticiones de las córtes, ó daba respuestas genf'rales 

, y dilatorias. Eso dió lugar á muchas amonestaciones. Los diputados, en I 52~, 

, insistieron por obtener con testacion antes de dar dinero. Vol vieron á dio 

, en I 525 y obtuvieron una ley general inserta en la Recopila don, disponiendo 

, que el rey contestaría á todas las peticiones antes de disolver la asamblea. Sin 

>embargo, esta ley fué olvidada como las demás., 

Bien pronto llegó la decadencia del poder parlamentario. El cambio ope

rado en Francia no tuvo la misma forma, pero fué de igual naturaleza. Vimos 

que los Estados generales habían otorgado contribuciones á condicion de que 

se satisfacieran sus agravios; más tarde se vieron llevados á abandonar este 

poder que era una traba para el rey. Cárlos VII 

'obtuvo de los Estados del dominio reunidos en 1439, que se declararian 

, permanentes los pechos, y desde 1444 los elevó sin interrupcion y sin prévio 

>Voto. La permanencia de los pechos extendióse á las provincias anexionadas 

, á la corona ; pero éstas conservaron el derecho de votarlos por sus Estados 

>provinciales ... En las manos de Cárlos VII y Luis XI el impuesto real se 

>libertó de todo exámen ... Fué él en aumento más cada vez ( 1 ). , 

De donde, segun Dareste, el efecto de que , cuando los pec/zos y los au.xi

lz'os hubiéronse hecho permanentes, y la convocatoria de los Estados generales 

dejó de ser necesaria, ya no hubo casi asambleas sino por mera fórmula., Pero 

1) Dareste de La Chavanne. Histoire des dasses agncoles. ll, 57. 

,. 
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en Inglaterra, durante el siglo que siguió al definitivo establecimiento del par-

. lamento, las incesantes luchas que las evasivas, los engaños y los embustes de 

los reyes hicieron necesarias, dieron por resultado el crecimiento del poder que 

el parlamento tenia para suprimir los subsidios mientras no se hubiese hecho 
justicia á las peticiones. 

Admitiendo que este resultado fué favorecido por los conflictos de las fac

ciones políticas que amenazaban el poder coercitivo del rey; pero debemos in

sistir en el hecho de que el crecimiento de una poblacion industrial libre fué su 

causa fundamental. La convocatoria de los caballeros del condado, represen

tantes de la clase de los pequeños propietarios territoriales, que en algunas cir

cunstancias precedía á la convocatoria de los diputados de las ciudades, hace 

creer que la importancia de esta última clase aumentaba en concepto de ma

nantial de renta para la corona; cuando los diputados de las ciudades fueron 

convocados al parlamento en I 295, vióse en la fórmula de convocatoria que el 

motivo del llamamiento real era el de obtener dinero de una parte de la pobla

cion que se habia hecho relativamente numerosa y rica. Ya el rey en más de 

una ocasion habia mandado á los condados y á las villas agentes especiales á 

fin de obtener sus subsidios para la guerra. Ya habia reunido consejos provin

ciales compuestos por representantes de las ciudades, de las villas y de los pue

blos con mercado, á fin de obtener de ellas que le votaran recursos. En fin; 

cuando fué convocado el gran parlamento, el motivo expuesto en las esquelas 

de convocatoria fué que las guerras con el país de Gales, Escocia y Francia, 

ponían el reino en peligro: esto quiere decir que la necesidad de obtener subsi

dios llevó á la corona á reconocer á las ciudades lo mismo que á los condados. 

Lo mismo sucedió en Escocia. La primera ocasion conocida en la cual se 

vió á los representantes de las villas tomar parte en la accion política fué cuan

do se hizo apremiante la necesidad de adquirir recursos de todas las fuentes, á 

saber: 'en Cambuskenneth, en I 5 de Julio de I 326, cuando Bruce pidió á su 

pueblo una renta para hacer frente á los dispendios de su gloriosa guerra y á 

lJs necesidades del Estado, renta que le fué concedida por los earls, los baro

nes, la clase media y los terratenientes libres reunidos en parlamento pleno (1)., 

Estos ejemplos nos enseñan á la vez que, la obligaciones el hecho primitivo, 

y el poder el hecho derivado, y que lo que inicia la representacion del pueblo · 

es el crecimiento de la masa que lleva una vida de cooperacion voluntaria, y no 

1) Cosmo Jnnes. Le,tw·es 011 Scoth legal A11tiqwtieJ, 110. 
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la de cooperacion obligatoria, es decir, la clase rural de los pequeños terrate

nientes libres en parte, y más aun la clase urbana de los comerciantes. 

Queda aun una cuestion. ¿Cómo el cuerpo representativo se separa del 

consultivo? Primeramente las asambleas naciones conservan la forma primitiva 

de los consejos de guerra y son mixtas. Los diferentes brazos, como se llamaba 

en España á los Estados, forman primero un cuerpo único. La primera vez que 

fueron convocados los caballeros de los condados en Inglaterra, para representar 

á los numerosos terratenientes pequeños del rey pbligados al servicio militar, 

tuvieron sesion y votaron con los grandes terratenientes. Como las ciudades 

estaban desde su mismo orígen en la situacion de los otros feudos, los que las 

representaban no dejaban de tener una situacion análoga á la de los jefes feu

dales; al principio se reunían con éstos y con ellos quedaron unidos en ciertos 

casos, como parece haberse acostumbrado en Francia y en España. ¿En qué 

circunstancias, pues, se diferencian los cuerpos consultivo y representativo? 

Pregunta es esta á la que no parece haber contestacion satisfactoria. 

Desde muy temprano podemos ver delinearse una tendencia á la separacion 

determinada por la desemejanza de funciones. En Francia, en la época carlo

vingia, había dos reuniones anuales, la una mayor á la que tenían derecho de 

asistencia todos los hombres libres armados; la otra más pequeña compuesta 

de los más elevados personajes y deliberando sobre asuntos más especiales. 

<Si hacia buen tiempo todo se hacia al aire libre, y si no en edificios sepa

> rados ... Cuando los señores laicos y eclesiásticos estuvieron ... separados de 

>la multitud, fué facultativo en ellos el tener sesion juntos ó separadamente, 

>segun los asuntos que había que tratar ( I ). , 

En otros tiempos y otros lugares hallamos la prueba de que la diferencia 

de las funciones es la causa de la separacion. Las asambleas nacionales arma

das de lo-; Húngaros, eran primitivamente mixtas. e La última reunion de esta 

clase, dice Levy, tuvo lugar algun tiempo antes de la batalla de Mohacz; pero 

muy pronto despues, la dieta se disolvió en dos cámaras: la mesa de los mag

nates y la de los diputados (z)., En Escocia, hallándose reunidos los tres Esta

dos, y anhelando por razones de economía y conveniencia librarse lo más 

(1) Ordonnances des rois de France. I!, .201. 

(1 1 Levy. L'Autriche-Huncrie 165. 
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pronto posible de sus funciones, e eligieron á determinadas personas para cele

brar el parlamento que se dividió en dos cuerpos, uno para los asuntos gene

rales del rey y del reino, y otro más pequeño, para juzgar las apelaciones (1)., 

En Inglaterra, aun cuando las esquelas por las cuales Simon de Montfort con

vocó su parlamento, no hicieran ninguna distincion entre los magnates y los 

diputados, las que se mandaron durante la generacion siguiente cuando el par

lamento era una institucion establecida, hicieron la siguiente distincion: e la 

invitacion dirigida á los magnates expresaba que se les pediría consejo, y la 

dirigida á los representantes les pedia accion y consentimiento (z)., Es, pues, 

evidente, que pues el cuerpo de los magnates anteriormente formado era con

vocado generalmente con el objeto de consulta, especialmente militar, mientras 

que los diputados, cuerpo unido al primero más adelante, solo eran convocados 

para otorgar recursos, existía desde un principio una causa de separacion de 

estos dos cuerpos. Diferentes influencias conspiraron á producirla. La diferencia 

de idiomas que todavía continuaba, y era un obstáculo para una discusion en 

comun, daba una razon para separarse. Añadamos á ello el efecto del espíritu de 

clase del que tenemos una prueba muy clara. Aun cuando en la misma asam

blea los diputados de las villas e tenían sesion separados de los barones y de los 

caballeros que no se dignaban mezclarse con estas personas humildes;, pro

bablemente estos diputados embarazados con la presencia de superiores que les 

imponían, preferían celebrar sesion aparte. Por otra parte, la costumbre exigía 

que los diferentes Estados se sujetaran á contribucion en proporciones diferen

tes; y esta costumbre daba por resttltado el obligar á celebrar consejo separa

damente. En fin; e cuando los diputados habían dado su consentimiento á. los 

tributos que la corona les pedía, su mision había terminado; separábanse, aun 

cuando el parlamento continuara celebrando sesiones y discutiendo los asuntos 

nacionales., Este último hecho nos muestra claramente que aunque otras 

causas concurran á producir la separacion, la desemejanza de funciones era la 

esencial que con el tiempo hizo permanente la separacion entre el cuerpo repre

sentativo y el consultivo. 

Así, de escasa importancia al principio, y creciendo en poder, solo porque 

la parte libre de la sociedad ocupada en la produccion y distribucion, crecía 

en masa y en importancia, de manera que suc; peticiones más respetadas cada 

vez y con mayor frecuencia obedecidas, dijéronse la fuente de la legislacion, 

(1) Cosmo Innes. loe. sit., 1 rg. 

¡2) Hume. 
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hallóse el cuerpo representativo con que era la parte del gobierno que expresó 

cada vez más los sentimientos y las ideas del industrialismo. Mientras el mo

narca y la cámara alta son productos del antiguo régimen de cooperacion obli

gatoria, cuyo espíritu se revela aun en ellos, pero debilitándose gradualmente, 

la cámara baja es el producto del régimen moderno de cooperacion voluntaria 

que reemplaza al antiguo; y se ve gradualmente realizar á esta cámara baja los 

deseos del pueblo acostumbrado á una vida diariamentente regulada por el con

trato en vez de estarlo por la ley. 

Para no equivocarse, es necesario, antes de reasumir este capítulo, hacer 

notar que no tenemos en cuenta los cuerpos representativos que de todas ma

neras se han visto crear en los tiempos modernos. Las legislaciones coloniales, 

deliberadamente constituidas con arreglo á las tradiciones transportadas de la 

madre patria, no son ejemplos del génesis de los cuerpos senatorial y represen

tativo, sino en un sentido muy restringido; veré en ellos que los aparatos de 

las sociedades madres, se reproducen en las derivadas segun lo permiten los 

materiales y las circunstancias: pero no se ve cómo estos aparatos se pro

ducen. Ménos necesario es aun el mencionar los hechos en los cuales, despues 

de las revoluciones, los pueblos hasta entonces sujetos al despotismo, empiezan 

á crear por imitacion y súbitamente, cuerpos representativos (1). No debemos 

aquí ocuparnos más que de la evolucion gradual de estos cuerpos. 

Soberano al principio, aunque pasivo, el tercer elemento de la política tri

ple y una, cada vez más sujeto á medida que la actividad militar desarrolla su 

organizacion propia, vuelve á tomar posesion del poder cuando la guerra deja 

de ser permanente. La subordinacion se afloja tan pronto como se hace ménos 

imperativa. El temor respetuoso al jefe local ó general, y las manifestaciones 

concomitantes de homenaje, disminuyen sobre todo, cuando el prestigio del 

origen sobrenatural del jefe se desvanece. Las antiguas relaciones subsisten 

largo tiempo con formas modificadas y entre las poblaciones rurales; pero los 

clans ó grupos feudales reunidos en ciudades, mezclados con numerosos inmi

grantes independientes, hácense de distintos modos ménos gobernables, al 

mismo tiempo que los hábitos que en ellos reinan, forman la educacion de sus 

miembros y les hacen más independientes. Los pequeños grupos industria-

(1) Pero debia añadir Mr. H . Spencer, estos cuerpos llevan en sí sin darse cuenta el deseo de hacer el bien, la libef'· 

tad, con el mismo despotismo con que antes se hacia el mal y la tirania. E¡emplo la conducta de las Cámaras francesas <le 

ja gran revolucíon, que trataron á sus mismos miembros como les hubiese tratado Luis XVI !Í no caer víctima de esa misma 

pasion de poder absoluto que le perdió á él, á los Girondinos, Montaíieses, etc ., etc (N. del T .) 
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les que se forman de esta manera en una nacion consolidada y organizada por 

régimen militar, no pueden ménos de adquirir poco á poco una naturaleza dis

tinta de la del resto. Conservan mucho tiempo algo militar en su estructura y 

sus relaciones con las demás partes de la sociedad. Primeramente las ciudades 

con privilegios, viven en el mismo pié de los feudos ejerciendo derechos feuda

les y servicio militar. En ellas se forman asociaciones de un carácter más ó 

ménos coercitivo para la proteccion mútua. Hacen muchas veces la guerra á 

los nobles vecinos y hasta se la hacen entre sí. Frecuentemente forman ligas 

para la defensa comun. Cuando se conserva ese estado semi-militar de las 

ciudades, el desarrollo industrial y el crecimiento concomitante del poder po

pular se detienen. 

Pero cuando las circunstancias favorecieron la actividad comercial y el creci

miento de la poblacion que se dedica á ella, esta se convierte en un importante 

elemento de la sociedad y hace pesar su influencia. La primitiva obligacion de 

conceder dinero y servicio militar al jefe del Estado, muchas veces disputada . 

es desechada cuando las exacciones se hacen excesivas ; y la resistencia lleva á 

tomar medidas de conciliacion. El jefe del Estado llega á pedir el consenti

miento del pueblo en lugar de recurrir á la violencia. Si no hay antagonismo 

local, en las ocasiones en que el jefe político excita la cólera por sus injusticias 

y en que se debilitan las defecciones, se vé operar una coalicion del pueblo con 

otras clases de súbditos oprimidos. Los hombres que en un principio eran dipu

tados con la sola mision de autorizar al jefe para imponer tributos, hállanse en 

estado, cuando el poder de que emanan crece, de imponer, más enérgicamente 

cada vez las condiciones que para su consentimiento ponen. En fin; á fuerza 

de ceder á sus reclamaciones para obtener su ayuda, el jefe introduce la cos

tumbre de cederles una parte del cargo de legislador. 

Finalmente, en virtud de la ley general, de la organizacion segun la cual, 

la diferencia de funciones conduce á una diferenciacion y division de las partes 

que las desempeñan, se opera una separacion. Los miembros elegidos convoca

dos al principio á la asamblea general para fines en parte semejantes y en parte 

desemejantes á los de los demás miembros, muestran una tendencia segrega

tiva que, cuando la posicion industrial de la sociedad continua adquiriendo 

_poder, termina en la formacion de un cuerpo representativo distinto del con· 

sultivo. 

'lomo llI 



EL UNIVERSO SOCIAL 

DE LOS MINISTERIO 

Desde las primeras fases de la evolucion social, encuéntranse hombres esco

gidos por el jefe para ayudarle: hombres cuya situacion y deberes son entonces 

vagos y variables. Al principio no hay motivo alguno para la eleccion como no 

sean la consideracion de la seguridad de la conveniencia ó de la aficion. Hé 

aquí por qué hallamos ministros de origen enteramente distinto. 

El parentesco es una causa de eleccion en ciertos paises y en ciertas épocas. 

Entre los Bachasnos por ejemplo, el hermano del jefe trasmite las órdenes y 

las hace ejecutar en su presencia. Lo mismo pasaba antiguamente en el Japon, 

donde el hijo del emperador era el primer ministro, y donde los Daimios tenían 

por consejeros á los segundones de su familia. En el antiguo Egipto tambien 

dos principales oficiales de la corte ó de la administracion eran, segun parece, 

al principio, los parientes (r)> del rey. Con frecuencia sin duda, los celos ex

cluyen á los parientes de los príncipes de estos cargos en que reside la autoridad, 

pero en otras partes, el amor propio de familia y la confianza en los parientes, 

como tambien la creencia de que el deseo de preeminencia de la familia asegu

rará su fidelidad, serán la causa de que el jefe emplee á sus hermanos, primos, 
sobrinos, etc. 

Un hecho más general es el de la evolucion insensible que transforma á los 

servidores afectos á la persona y á los domésticos, en servidores del Estado. 

Los que están en contacto constante con el jefe tienen ocasion de favorecer ó 

impedir todo comercio con él, de influir en sus decisiones, de auxiliar la ejecu

cion de sus órdenes ó de poner obstáculos á ellas; en fin, adquieren poder y 

poco á poco se hacen agentes consultivos ó ejecutivos. Desde los tiempos más 

remotos encontramos ejemplos. En el antiguo Egipto: 

e El oficio de porta-abanico del rey era un cargo muy honroso que nadie 

>podía desempeñar sino los príncipes reales ó los hijos de la más elevada no

> bleza. Ellos constituían la parte principal del estado mayor del rey; en cam-

( 1) Wilkinson. Manne1·s and Customs, of the ancient E(fyptians, 1, 524. 
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, paña acompañaban al monarca para recibir sus órdenes, ó tenían el mando de 

>una division del ejército ( 1). > 

En Asiria las personas del séquito del rey que se elevaban así al poder no 

eran sus parientes sino sus eunucos; lo mismo sucedía en Persia. 'En los últi

mos tiempos, los eunucos adquirieron una autoridad política inmensa, y desem

peñaron todos los empleos principales del Estado. En palacio eran los conse

jeros del rey, y en campaña sus generales (2)., Tambien en Occidente hallamos 

ejemplos análogos. Entre los Germanos primitivos y en los oficiales de la casa 

real, se ve aparecer la tendencia á convertirse en funcionarios políticos : esta 

tendencia se manifiesta claramente en la época merovingia. El senescal, el ma

riscal y el cham belan llegan á convertirse en funcionarios públicos. Hasta el fin 

de la época feudal en Francia, la administracion del Estado y la de la casa real 

estuvieron confundidas. Lo mismo ocurrió en los tiempos antiguos de Ingla

terra. Segun Kemble, los cuatro grandes funcionarios de la corte y de la casa 

eran el Hr::ege-Thegn (servidor de la guardaropía) el Horsthegn (primero caba

llerizo, luego comandante de las tropas de la guardia, y en fin, el condestable 

ó gran mariscal); el Discthegn (servidor de la mesa_, más tarde de senescal); el 

copero (tal vez Bryele ó Scenca). Lo mismo sucedió con los conquistadores 

normandos; y así ha sucedido en cierto modo hasta nuestros días (3)· 

Además de los parientes y criados, los amigos son naturalmente los encar

gados de informarle, aconsejarle y trasmitir órdenes. En la antigüedad, nos 

dan ejemplo de ello los hebreos. Ewald observa que en los pequeños reinos 

vecinos al de Israel, en los primeros tiempos, era costumbre que el jefe tuviera 

junto á sí un amigo para ayudarle, y nos enseña que en el reinado de David, 

con un Estado más vasto y una administracion más complicada, 'los diferentes 

departamentos estaban naturalmente más divididos, y las nuevas funciones de 

amigos ó de ministros del rey adquirían una especie de importancia indepen

diente (4)., Necesidades parecidas produjeron efectos análogos en los primeros 

dias del imperio romano. Duruy escribe: 

, Augusto, que se apellidaba simple ciudadano romano, no podía tener 

(1) Wilkinson, /oc. cit. V. 295. 

(2) Rawlinson. Fiwe Ancient Mo11archies, IV, 175. 

!3) Kemble. The Saxons in England, II, 10~. 

\4) Ewald. Histoil'e d'lsrael, III. 
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, ministros como un rey, sino úunicamente amigos que le ayudaban con su 

, experiencia ... La multitud de los asuntos llevóle más tarde á distribuir regu

> larmente entre sus amigos, los principales de aquellos ... Este consejo se orga
, nizó poco á poco ( I ). > 

Mas recientemente y en otros paises, vemos en el grupo llamado dos ami

gos del rey » varios hombres, ó uno solo, en quien pone el rey su confianza y 

delega su poder. En Rusia, la relacion que unía á Lefort con Pedro el Grande, 

en España a Alburquerque con Pedro el Cruel, y en Inglaterra á Gaveston con 

Eduardo II, aclara bastante bien el génesis del poder ministerial, como el poder 

adquirido merced á la amistad y delegado por la confianza. A los ejemplos de 

esta clase hay que añadir los que muestran cómo desempeña su papel la union 

entre los sexos. En Castilla, tras la caída de Alburquerque, todos los cargos 

de la corte fueron ocupados por los parientes de la querida del rey; en Francia, 

bajo Luis XV, cel único gobierno visible fué el de las mujeres (z)> desde 

Mme. de Prie, hasta Mme. du Barry; en fin; en Rusia durante el reinado de 

Catalina II, sus amantes tuvieron unos tras otro el poder político; algunos se 

hicieron primeros ministros y aristócratas de hecho. Estos hechos manifiestan 

claramente la tendencia que generalmente se revela. 

El sacerdote, de quien se considera estar en el caso de auxiliar al jefe por 

medios sobrenaturales, lo mismo que por naturales, tiene todas las cualidades 

necesarias para hacerse el aliado y el agente de su eleccion. Los Taitianos te

nían un ministro que era tambien un gran sacerdote. En Africa, entre los 

Eggarahs (negros del interior) un sacerdote, e hacia las veces de ministro de la 

guerra (3). > Veíase en Mizteca provincia de Méjico, como el poder político de 

los sacerdotes resultaba de la influencia que se considera que ejercen sobre los 
dioses. 

e Los caciques ostentaban el más profundo respeto para con sus grandes 

>sacerdotes, y no hacían nada sin pedirles consejo; los sacerdotes mandaban los 

>ejércitos y gobernaban el Estado; ellos imponían su reprobacion á los vicios, 

>Y cuando los culpables no se enmendaban, amenazábanles, con el hambre, la 
, peste, la guerra y la cólera de los dioses. > 

(1) Duruy. Histoire des Romains, III, 175. 

(2). E. et J. de Goncourt. Histoire de la société franf:aise, etc. 322. 

(3) Al len et Thompson. Narrative o/ an Expedition to River Niger in 1841, I, 527. 
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En otros puntos la antigua América, en Guatemala, Vera-Paz, etc. se 

observan hechos análogos; se les halla tambien en los pueblos históricos desde 

los más remotos tiempos. En el antiguo Egipto, los consejeros del rey perte

necían en su mayor parte á la casta sacerdotal. En tiempo de los emperadores 

romanos varios eclesiásticos se hicieron ministros y consejeros secretos. En la 

Edad Media, los frailes dominicos y franciscanos desempeñaban los más eleva

dos cargos políticos. En fin; en épocas más recientes volvemos á encontrar la 

misma relacion en la posesion del poder ministerial por cardenales, y en Rusia 

por patriarcas. La adquisicion del poder político por los funcionarios de la 

iglesia tiene á veces causas especiales que es necesario añadir á la causa gene

ral. Un capellan real reuniendo en su persona el carácter de servidor y el del 

sacerdote sostiene con el rey relaciones cuyo efecto necesario es casi siempre 

la adquisicion de una gran influencia. Además, conformado por su educacion 

con el trabajo de un secretario, se insinua naturalmente en ciertas funciones 

políticas, como por ejemplo en Inglaterra, las de canciller. 

Puesto que al principio estos agentes administrativos, por más que puedan 

desempeñar otra mision, son ordinariamente militares y forman parte del pri

mitivo cuerpo consultivo en los que toman un papel especial, puede decirse de 

una manera general que, entre los parientes, los amigos, los criados ó los sa

cerdotes unidos con él por estrechas relaciones, es entre quienes el jefe á causa 

de la precision de los negocios está obligado á escoger auxiliares, y que su 

destino y funciones, al principio irregulares y vagas, adquieren poco á poco 

precision. 

Si hay muchos rasgos de carácter de los ministros y de los ministerios que 

son harto vagos para servir de base á una generalizacion, los hay bastan:e 

constantes, para poderlos señalar someramente. 

Un agente de confianza adquiere poder generalmente sobre su patrono, 

este es un hecho que en todas partes se observa. Hasta en la casa de un hom

bre rico no es raro que un criado principal que está en la casa desde mucho 

tiempo adquiera sobre su amo bastante influencia para guiarle en ciertos asun

tos, y hasta para gobernarle. Lo mismo ha sucedido con frecuencia á los prin

cipales funcionarios del Estado, y sobre todo, cuando la sucesion hereditaria 

está bien establecida. Un jefe que por efecto de su juventud, de su pereza ó de 

su aficion á los placeres, cumple sus deberes por medio de procurador, ó que á 

consecuencia de una aficion personal ó de una entera confianza cae en la ten

tacion de trasmitir su autoridad, acaba por estar tan mal enterado de los nego-
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cios ó por ser tan extraño al modo de tratarlos, que cae casi sin poder en manos 

de su agente. 

Cuando la sucesion hereditaria es la ley de una sociedad , y determina su 

organizacion, se ve algunas veces manifestarse una tendencia á la herencia no 

solo de la soberanía, sino tambien de los cargos que se transforman en sobe

ranía delegada. Bajo los duques de Normandía, antes de la conquista de Ingla

terra, los cargos de senescal, de copero, de condestable y chambelan eran 

e altos cargos hereditarios (1)., En Inglaterra, en la época de Enrique II, la 

sucesion de los cargos de gran senescal, condestable, chambelan y copero ma

yor se trasmitia de padres á hijos en las casas de Leicester, Miles, Vere y Albini. 

Lo mismo sucedia en Escocia en la época del rey David. e Los cargos de gran 

senescal y los de condestable habíanse hecho hereditarios en las familias de los 

Stuarts y de los Morevils (z).• En el Japon, el principio de herencia del cargo 

ministerial estaba tan bien establecido, que daba á los ministros la supremacía. 

Estos resultados son efecto de causas y métodos análogos á los que hacen 

hereditaria la monarquía. Cuando durante el último período del feudalismo, en 

Francia por ejemplo, vense los esfuerzos intentados para fijar en ciertas líneas 

de sucesion los principales cargos del Estado, (esfuerzos que tan pronto tuvieron 

éxito como fracasaron), se reconoce que los ministros se sirven de las facilidades 

que deben á su empleo para vincular la herencia de sus cargos en su familia, 

de igual manera que lo habian hecho los reyes. Así como en la época en que 

la monarquía es electiva se halla en estado de utilizar las ventajas que le dá su 

posicion para asegurar el trono á sus hijos, haciéndoles elegir durante su propia 

vida, inaugurando así la sucesion hereditaria, así tambien el ministro á quien 

se ha dejado adquirir un gran poder se siente tentado á emplearlo para el mo

nopolio de su cargo por sus propios descendientes. Generalmente, su deseo 

encuentra una oposicion eficaz en el del soberano; pero cuando, en el Japon 

por ejemplo, el secuestro del soberano le impide ocuparse de los negocios, se 

realiza el deseo del ministro. 

Solo que, como estas luchas entre el rey y uno ó muchos de sus servidores 

están siempre próximas á estallar, y los esfuerzos del rey por mantener su au

toridad, son á veces descubiertos hasta el punto de verse en la necesidad de 

admitir servidores hereditarios, se pone celoso de aquellos cuyos intereses no 

concuerdan con los suyos, y trata de defenderse echándolos de su cargo. Por 

(1) Stubbs The Const1tut1onal History of England. 1, 344. 

(2) C. lnnes. L11ctures on Scotch legal Antiquities. 120. 
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consiguiente, hay un motivo para elegir como ministros á hombres que care

reciendo de hijos no puedan fundar una casa cuyo creciente poder pueda dispu

tarles la supremacía; además, en ciertas épocas se vé á los soberanos dar la 

preferencia á sacerdotes célibes. En otras partes, por razones análogas, mani

fiéstase la preferencia por los hombres que no pertenecen ni al clero, ni á la 

clase militar; en Francia por ejemplo, en el siglo xv y en el xvu, prefirieron 

los reyes escoger en la clase media los ministros. La política que favorecia á las 

ciudades contra los jefes feudales, impulsábales á confiar los emplos á hombres 

de la clase media en lugar de los nobles. En otras ocasiones, digámoslo tam

bien, están celosos de los eclesiásticos, y los excluyen del poder. Muchas gene

raciones antes de Pedro el Grande, el jefe de la iglesia rusa 'pasaba por ser el 

segundo personaje del imperio; consultábasele sobre todos los negocios de Es

tado; pero á la larga, rerdiendo todo respeto el orgullo eclesiástico, y traspa

sando toda medida, probó dominar el poder supremo; entonces fué cuando 

Pedro el Grande resolvió abolir el patriarcado ( 1). , Luis XIV y el Papa dispu

táronse la supremacia de la iglesia francesa, y más de una vez los miembros 

del clero incitaron das pretensiones absolutistas de los pontífices romanos (z),, 

y por eso los prelados que desempeñaron cargos fueron los que subordinaron 

los hnes clericales á los políticos; y en tiempo de Luis XIV, á partir de 166 r, 

e ningun hombre de iglesia fué admitido á intervenir en la máquina del gobier

no (3)·, Se vuelven á hallar en Inglaterra, aunque no tan claros, los efectos 

de la misma tendencia. En el siglo xv e veíanse eclesiásticos que eran secretarios 

de Estado, guarda-sellos privados, consejeros privados, tesoreros de la corona, 

embajadores, comisarios encargados de abrir el parlamento 6 de representar al 

Estado en Escocia, presidentes del consejo del rey. superintendentes de obras 

públicas, cancilleres, archiveros, 1nasters o/ the rolls, etc. (4). » Pero á medida 

que el Estado entró er. lucha con la Iglesia, desapareció el elemento clerical, 

en parte primero, y luego enteramente de la administracion. Bajo Enrique VIII 

el cargo de secretario del rey y más tarde el de canciller, dejaron de pertenecer 

á los sacerdotes; y en el consejo de los Diez y seis, nombrado para gobernar 

durante la minoría de su hijo, no habia más que tres miembros corres

pondientes á las sagradas órdenes. En fin; si durante la corta época en que fué 

(1) Fo wler. Lives of Sovereighs of R.ussia. t, 379. 
(2) Jervis, History of the Ga/lican Church. ll, c. II, 159. 

(3) Kit.:hen. A History of France. III, 210. 

(4) Turner. History of lfogland! VI, 132. 
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restablecida la influencia papal, supieron los sacerdotes reconquistar su papel 

de ministros, pasada esta época no fueron ya elegidos. 

Para que un soberano se halle en estado de impedir que los hombres de 

quienes teme la ambicion á los intereses, ocupen elevados cargos del Estado, 

necesario es que tenga una preponderancia suficiente. Una clase poderosa que 

se condena á exclusion por ser peligrosa, se hace más poderosa aun y no puede 

ser escluida; ésta está en estado de monopolizar las funciones administrativas, 

ó de hecho, para dictar la eleccion de los ministros. En el antiguo Egipto, 

donde el sacerdote tenia la influencia preponderante, estaban sus miembros 

encargados de la administracion: resultaba de ahí que, de vez en cuando, los 

sacerdotes usurpaban la monarquía. La época en que la iglesia católica era en 

Europa la más potente, fué aquella en que los altos cargos políticos estaban 

ocupados por prelados. En otras circunstancias, es la de la clase militar la su

premacía que se revela. En el Japon por ejemplo, eran generalmente los solda

dos los que eran ministros, y en realidad usurpadores. En Inglaterra, en la 

época feudal, los barones obligaron á Enrique III á admitir á Hugo el Derro

chador por gran juez, y á confiar los demás cargos de su casa á personas de

signadas por los vencedores. En Oriente, hasta en nuestros días, la soldadesca 

ha impuesto cambios de ministerio. Naturalmente, los empleos administrativos 

como todos los demás que confieren poder, han sido objeto de competencia 

entre los jefes de la clase militar, agentes del soberano terrenal, y los jefes de 

la clase clerical que se venden por agentes del soberano celeste; y el predomi

nio de una ú otra clase se acusa muchas veces por el número de los elevados 

cargos del Estado que poseen. 

Estos hechos muestran que cuando no existe ningun método regular para 

dar á los principales consejeros y agentes del soberano la cantidad de represen

tantes autorizados de la opinion pública, se establece con todo un procedimiento 

regular merced al cual se mantiene un cierto concierto entre los actos de los 

soberanos delegados y la voluntad de la sociedad, ó hasta cierto punto, la. vo

luntad de aquella parte de la sociedad que puede manifestar lo que quiere. 

Si fuera útil profundizar rnás el asunto y ménos difícil el reunir los datos 
necesarios, podría añadirse mucho á lo que hemos dicho de la evolucion de la 

institucion ministerial. 

Dicho se está que se demostraría en multitud de casos, como, simple al 

principio aquella evolucion, se convierte en compuesta; como el criado único 

del jefe, que le auxilia en todo, cede su puesto á un gran número de altos fun-



E.L UNIVERSO SOClAL 

cionarios del rey que se reparten sus deberes convertidos á su vez en extensos 

y complicados. Al mismo tiempo que esta diferenciacion de un ministerio, se 

podría reconocer la integracion que se opera en ella en ·ciertas condiciones; el 

cambio que se advierte parte de un estado en que los oficiales de cada depar

tamento reciben sus instrucciones individualmente de los soberanos para llegar 

á un estado en que forman un cuerpo solidario. Se podría instituir un estudio 

sobre las condiciones en que este cuerpo solidario adquiere el poder y asume al 

mismo tiempo la responsabilidad. Llegaríase probablemente á reconocer que el 

desarrollo de un consejo ejecutivo activo, la reduccion concomitante de la pri

mitiva autoridad ejecutiva á un estado automático, son el carácter de la forma 

de gobierno representativo propio del tipo industrial. Mas para llegar á estos 

resultados previstos, seria necesario dedicarse á investigaciones fastidiosas y 

desagradables á la vez, y en el transcurso de las cuales haríanse averiguaciones 

sin precision ni importancia. 

Para el objeto que nos ocupa, basta con reconocer las generalidades que 

más arribas hemos expuesto . Del mismo modo que el jefe político no es al 

principio sino uno de los miembros del grupo ligeramente distinguido de los 

demás, ya un jefe cuya vida privada y recursos se parecen á los de los restantts 

guerreros, ya un patriarca ó un señor feudal que adquiriendo predominio sobre 

los demás patriarcas ó señores feudales, vive al principio como ellos con la 

renta de sus propios bienes, del mismo modo los auxiliares del jefe político na

cen de las relaciones que agrupan en torno de su persona amigos y servidores, 

esto es, las personas que se unen con él por los lazos del parentesco, del favor 

ó de los servicios. Cuando el territorio nacional se extiende de manera que los 

negocios s\.! complican y que las clases de intereses opuestos se desarrollan, se 

ven entrar en juego las influencias que diferencian á algunos de los que rodean 

al jefe y hacen de ellos funcionarios públicos distinguiéndolos así de su familia 

y de su casa. En fin; estas influencias, á favor de circunstancias especiales, 

determinan las clases de hombres que ocupan el poder. Cuando el jefe político 

tiene un poder absoluto, escoge arbitrariamente sin inquietarse por la categoría, 

ocupacion ú origen. Si á pesar de su preponderante autoridad se halla en frente 

de clases cuyo poderío le causa celos, adopta la política de excluir á sus miem

bros de la participacion del poder. Por el contrario, si su poder es insuficiente, 

los representantes de estas clases se le imponen. Este acontecimiento hace pre

sagiar el sistema político bajo el cual la decadencia del poder monárquico deja 

crecer un cuerpo solidario de ministros cuya mision reconocida es la ejecucion 

de la voluntad pública. 
Tomo III 
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CAPITULO III 

ÓRGANOS DE GOBIERNO LOCAL 

EL título de este capítulo nos parece necesario para designar un órden de 

hechos más extenso que el que comprendería el título de los gobiernos 

locales. 

Debemos ocuparnos de dos clases de instrumentos de autoridad confundi

dos al principio, pero que poco á poco llegan á distinguirse. Entre los pueblos 

que obedecen á la costumbre de la filiacion femenina, lo mismo que entre los 

que admiten la trasmision de la propiedad y del poder por los varones, el sis

tema regulador fundado en los lazos del parentesco puede ser una consecuencia 

y una dependencia de un sistema regulador nacido del mando militar. La au

toridad que la victoria impone no deja de ponerse frecuentemente frente á la 

autoridad derivada de la ley de sucesion, cuando está parcialmente establecida, 

é inaugura una diferenciacion que separa al gobierno político del familiar. He-
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mos visto que á partir de las épocas primitivas, el principio de la capacidad y 

el de la herencia desempeñan ambos un papel en la determinacion de la posi

cion social de los hombres. Cuando, lo que sucede muchas veces, se designa 

un jefe militar para el mando, á pesar de existir un jefe de una reconocida legi

timidad, el poder trasmitido por herencia corre el riesgo de morir á manos del 

poder derivado de la capacidad. Desde un principio, pues, se puede ver surgir 

una especie de gobierno distinto del de la familia; en fin, la capacidad produce 

sus efectos cuando muchos grupos familiares se coaligan para operaciones mili

tares. Para que la familia se convierta en la gente, la gente en la fratria, y la 

fratria en la tribu, se necesita una condicion, y es la multiplicacion de grupos 

de un parentesco más remoto cada vez, y cada vez, ménos susceptibles de sumi

sion al jefe de algun grupo nominalmente director. Cuando la agregacion iocal 

introduce la fusion de tribus que _salidas de un mismo origen perdieron el 

recuerdo de su comun genealogía, puede esperarse el ver la aparicion de una 

autoridad además de la de los grupos familiares. Aunque esta autoridad polí

tica, despues de haber atravesado el periodo electivo, se haga muchas veces 

hereditaria de la misma manera que la autoridad familiar primitiva, no por ello 

constituye ménos una nueva clase de aYtoridad. 

Vamos á fijar nuestra atencion en ciertos órganos de gobierno local, á los 

cuales la autoridad familiar, y la autoridad política, dan nacimiento á medida 

que los grupos se hacen compuestos y recompuestos, esto es, los órganos de 

órden político. Nos ocuparemos primeramente de ellos, porque están unidos 

por la relacion más directa de todos con los órganos del gobierno central de 
que ya nos hemos ocupado. 

Segun el poder relativo del vencedor y del vencido, la guerra establece 

diferentes grados de subordinacion. Tan pronto es el pago de un tributo y de 

vez en cuando un acto de homenaje que afecta levemente la independencia 

política, como está la independencia política casi ó enteramente perdida. Por 

regla general, no obstante, desde un principio juzga el vencedor necesario res

petar en el fondo la autonomía de las sociedades vencidas, ó cree que esto es 

para él una política más conveniente. Por consiguiente, en tanto que la inte

gracion no ha adelantado mucho, los gobiernos locales no son más, general

mente, que los gobiernos de las partes que existían separadamente antes de su 
union en un mismo cuerpo. 

· En todas partes vemos ejemplos de subordinacion indecisa. En Tahiti, cla 

influencia real del rey sobre los jefes locales altaneros y déspotas, no era pode·· 
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rosa ni permanente ( 1). , La antigua organizacion política de Inglaterra obliga 

á decir á Kemble: e puede considerarse el conjunto del gobierno ejecutivo como 

una gran asociacion aristocrática en la que los ealdormen eran los earls consti

tutivos, y donde el rey casi no era más que su presidente (z)., Igualmente du

rante los primeros tiempos de la época feudal, en Francia por ejemplo, e bajo 

los primeros Capetas apenas hallamos un documento general de legislacion ... 

Todo era local, y todos los posesores de feudos en primer lugar, y más tarde 

todos los grandes señores feudales , tenian en sus dominios el poder legisla

tivo (3)., Tal es la clase de relacion que de ordinario se observa durante la fase 

inicial de los grupos reunidos en que uno de ellos ha adquirido autoridad sobre 

los otros. 

Cuando el invasor afortunado viniendo del exterior en vez de elevarse en 

el interior del grupo, se siente bastante poderoso para subyugar por completo 

á los demás ,grupos, vénse sobrevivir generalmente las organizaciones locales 

preexistentes. Se pueden citar como ejemplo algunos antiguos Estados ameri

canos. e Cuando los reyes de Méjico, de Tezcuco y de Tacuba conquistaban 

una provincia, acostumbraban dejar su autoridad á todos los jefes indígenas, 

así á los más elevados como á los más ínfimos (4). , Ciertos jefes de tribus 

Chibchas fueron sujetados por el Bogota (s). Se nos dice que cuando el Zipa 

los subyugó dejóles su jurisdiccion y el derecho de trasmitir á su familia la 

dignidad de cacique. En otro capítulo vimos que los más victoriosos dejaron 

subsistir las autoridades políticas, y las administrativas, de las numerosas y pe

queñas sociedades que reunieron bajo su dominio. Esta política es en efecto la 

más útil. Como observa sir Henry Maine, , entre los pueblos primitivos las 

corporaciones y los municipios hay instituciones que el Estado feudal, que los 

domina, deja siempre subsistir, porque facilitan la administracion civil y fis

cal (6). • Otro tanto puede decirse de los aparatos reguladores más considera

bles. Es tan difícil reemplazar súbitamente una antigua organizacion local por 

otra enteramente nueva, que es casi necesario conservar en gran parte la 

antigua. 

La autonomía de los gobiernos locales, apenas perturbada en algunos casos 

(1) Ellis. Polynesia11 Researches etc. ll, 267. 

(i) Kcmble. The Saxons in England. II, 142. 

¡3) Guizot. Histoire de la civili-ration, III. 

(4) Zurita. Rapports sur les chef• de la Nouvelle Espagne, trad Compans. 

(5) Acosta . Compendio histórico del desrnbrimiento y colonizacron de la Nueva Granada . 

(li) Sir H. Maine. Vil/age Co nm1m1t1es. 235. 

T 
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y solo en parte suprimida en otros, se revela de diferentes maneras. La primi

tiva independencia de los grupos continua expresándose por el derecho de ha

cerse entre sí la guerra. Conservan sus dioses locales, su organizacion eclesiás

tica y sus fiestas religiosas. En los momentos de una guerra general, perma

necen separados sus contingentes respectivos. De ello hallamos la prueba en 

los nomes de Egipto, las ciudades griegas y los señoríos feudales. 

La gradual desaparicion de la autonomía local es el término ordinario de la 

lucha entre los gobiernos de las partes del Estado que procuran conservar su 

poder, y el gobierno central que trata de disminuirlo . 

A medida que se robustece su brazo, sobre todo por consecuencia de afor

tunadas guerras, el principal jefe político extiende los límites que impone á la 

autoridad de los jefes subalternos; primeramente da fin á las guerras privadas, 

pues interviene como árbitro en sus asuntos; en fin, se abroga una jurisdiccion 

contenciosa. Cuando los jefes locales se han empobrecido con sus luchas priva

das, ó con vanas tentativas para recobrar su independencia, ó con los préstamos 

que su fortuna ha debido hacer para sostener la guerra exterior; cuando las 

gentes del séquito del soberano central constituyen una nueva nobleza dotada 

de tierras conquistadas ó usurpadas, se halla el terreno preparado para la apa

ricion de órganos administrativos instituidos por el poder central. Así, en 

Francia, cuando adquirió el monarca el predominio, los señores perdieron su 

autoridad en materia legislativa. La confirmacion real hízose una formalidad 

necesaria que era la única que validaba las ordenanzas de los señores; al fin, 

la corona adquirió el derecho exclusivo de conceder constituciones ó privilegios, 

de dar títulos de nobleza y de acuñar moneda. Cuando el poder de los sobera

nos locales declinó, viéronse aparecer delegados reales que ejercían vigilancia 

sobre elios: gobernadores de provincia revestidos de su cargo á voluntad del 

rey. Más tarde se formó y creció la institucion de los intendentes y de sus sub

delegados que ejercían su autoridad en nombre de la corona; y todos cuantos 

mezquinos poderes locales podian quedar, ejercíanse bajo la vigilancia del po

der central. Cuando se formó el reino de Mercia con la fusion de otros más 

pequeños, los reyes locales se convirtieron en ealdormen: más tarde se realizó 

en más vasta escala un cambio de la misma naturaleza. e A partir de Ecgberht, 

se vé acentuar la distincion entre el rey y el ealdormen,· el rey es el soberano: 

el ealdormen es un magistrado., Hagamos notar que bajo Cnut, los ealdormen 

se hacen subalternos á consecuencia del nombramiento de earls,- despues, bajo 

William 1, se proveen los condados con nuevos dueños; más tarde, en fin, 
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despues que la guerra de las dos Rosas los hubo debilitado, la autoridad local 

de los nobles hereditarios hubo de inclinarse ante la de lores lugartenientes 

nombrados por la corona. Y no fué únicamente el órgano provincial represen

tado por la persona del señor la que sufrió la subordinacion á medida que la 

guerra hizo adelantar la integracion política, sino tambien el órgano represen

tado por el magistrado elegido por el pueblo. El antiguo ScZ:rgere/a anglo-sajon 

que presidia el Sczregemot, fué al principio un magistrado electivo; más tarde, 

fué nombrado por el rey. Otro cambio se produjo más recientemente. 'Una 

ley del año noveno del reinado de Eduardo II, abolió el derecho del pueblo 

para proceder á la eleccion > del sheriff. De igual manera 'al principio del rei

nado de Enrique III, el nombramiento de conservadores> de la paz, magistra

dos primeramente electivos, «se confirió á . la corona y fué su nombre trocado 
en el de jueces.> 

Estos hechos nos manifiestan con harta claridad que los jefes locales pier

den sus poderes gubernativos para descender al estado de agentes ejecutivos, 

con rapidez cuando un grupo de pequeñas sociedades sufre la conquista de un 

invasor, y con lentitud cuando uno de estos dos jefes es quien adquiere una 

supremacía reconocida; desde entonces, las funciones que conservan, las des

empeñan en calidad de servidores, de agentes locales más recientes. En el 

transcurso de la integracion política, los centros primitivos de gobierno de las 

partes constitutivas del Estado llegan á no llenar sus funciones sino de una 
manera automática. 

Otra observacion hay que hacer, y es la de que existe generalmente entre 

la estructura del gobierno general y la de los gobiernos locales un verdadero 

parentesco. Diferentes causas son las que concurren á producir este efecto. 

Cuando uno de los grupos ha alcanzado poder sobre los demás, ya directa

mente por las victorias de su jefe sobre estos últimos, ya indirectamente por el 

éxito debido á su mando en la guerras sostenidas por los confederados , este 

parentesco se explica de un modo enteramente natural. En efecto, en estas 

condiciones el gobierno general no es más que el resultado del desarrollo de un 

gobierno que no era más que uno d~ los gobiernos locales. La historia de los 

primeros siglos de Inglaterra nos da de ello un ejemplo muy conocido, y es la 

semejanza del hundred moot (pequeña asamblea del gobierno local), con el 

shire moot (constituido del mismo modo, pero con atribuciones militares, judi

ciales y fiscales de un género más extenso y presidido por un jefe primitiva

mente electivo), y con el wittenagemot nacional (que contenía al principio los 
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mismos elementos pero con relaciones distintas, presidido por el rey, igual

mente elegido al principio, y que desempeñaba iguales funciones en una escala 

más vasta). Volveremos á encontrar en otro periodo igual semejanza. Dice 

sir Henry Maine : 

e Con frecuencia se ha hecho notar que una monarquía feudal era exacta

> mente el equivalente de un señorío feudal, pero solo empezamos á ver la razon 

, de esta analogía al observar que una y otro eran al principio grupos de perso

> nas que se consideraban parientes, establecidos en un mismo suelo, y experi

> mentando el mismo cambio de ideas por el hecho de este establecimiento (1)., 

En los primeros tiempos del periodo feudal, en Francia, dice Maury, cla 

córte de cada gran feudatario era la imágen de la del rey, un poco reducida, 

naturalmente., Los hechos que cita muestran de una manera instructiva que 

en el gobierno local lo propio que en el general, los servidores se hacen agen

tes ministeriales (z). De ello hallamos otros ejemplos en otras partes del mun

do; el Japon, diferentes Estados americanos, é islas polinésicas, el antiguo 

Méjico, la India en la Edad Media, etc . , en las cuales las formas sociales esen

cialmente parecidas á las del sistema feudal, existen ó han existido. 

Cuando la autonomía local ha sido casi ó enteramente destruida por una 

poderosa raza de invasores por ejemplo, el cual importa otro tipo de organiza

cion, se produce el mismo efecto; en este caso el tipo nuevo tiende á modificar 

las instituciones locales del mismo modo que modifica las generales. Así lo ve

mos desde los más remotos tiempos en los reinos de Oriente, por ejemplo, en 

el caso de los jefes provinciales ó sátrapas persas. 'En tanto que ellos ejercían 

su autoridad, tenían un poder despótico, representaban al gran rey y revestían 

una parte de su majestad ... Ejercían el derecho de vida y muerte., Hasta en 

nuestros tiempos se ha visto existir á un tiempo mismo al déspota central y á 

los subdéspotas locales. Rawlinson ya había hecho observar que los antiguos 

sátrapas tenían e la autoridad plena y completa que corresponde á los pachás 

turcos y á los Khans ó beys persas, es decir, una autoridad realmente absolu

ta (3)., Otras sociedades antiguas de tipos completamente diferentes mostraron 

igual tendencia á asimilar la estructura de las partes incorporadas con la del 

(1) Sir H, Maine . Early lnstitutions. I, 77. 

(2) Maury. Revue des Deux Mondes. CVII, 585. 

(3) Raw lin son . Fíve Ancient Monarchues. IV, 418 . 



EL UNIVERSO SOCIAL 433 

cuerpo en que se absorbían. En Grecia vemos que la oligárquica Esparta tra

taba de propagar la oligarquía en los territorios que de ella dependían, mien

tras la democrática Atenas propagaba la forma democrática. Por último, en 

todas las partes donde hizo Roma sus conquistas y sembró sus colonias, esta
blecióse el sistema municipal romano. 

Este último ejemplo nos recuerda que cuando cambia el carácter del gobier

no general, cambia tambien el del gobierno local. En el imperio romano, el 

progreso hácia un régimen más centralizado, efecto de la permanencia del mili

tarismo, se extendió del centro á la periferia. 'Bajo la república, cada ciudad 

tenia una asamblea popular soberana para legislar y crear magistrados, pero á 

medida que el gobierno pasó en Roma á la oligarquía y al principado, declinó 

en las provincias el poder popular; <la organizacion municipal, de democrática 

que era se hizo aristocrática (1)., En Francia, el progreso del poder mon1.r

quico hácia el absolutismo realizó cambios análogos de otra manera. El gobier

no echó mano á los cargos municipales <erigíalos en empleos hereditarios, y ... 

vendiólos en lo más que pudo: ... impusiéronse á todos los municipios un 

alcalde y asesores que dejaron de ser electivos,, entonces estos magistrados 

empezaron á echárselas de rey, á glorificar la santidad de su magistratura, á 

reclamar del pueblo veneracion, etc. En Inglaterra se observan movimientos 

simultáneos é interesantes tan pronto hácia formas más libres, como hácia for

mas ménos libres, así locales, como generales. Cuando en la época de Juan, el 

gobierno central se liberalizó, las ciudades adquirieron la facultad de elegir á 

sus magistrados. Por el contrario, cuando en tiempo de la restauracion creció 

el poder monárquico, vióse cómo se adaptaban las <municipalidades á un mo

delo más oligárquico (z)., Más tarde se acentuó una tendencia liberal lo mis

mo en el gobierno central que en los locales, lo cual se ha visto en nuestros 

tiempos. 

De los órganos gubernamentales locales, que adquirieron un carácter polí

tico, pasemos á los que conservaron el carácter familiar primitivo. Indudable

mente á medida que se verifica la fusion de los grupos, la organizacion y el ' . 
gobierno políticos se separan de la organizacion y gobierno familiares, pues los 

dominan así en la provincia, como en el Estado; pero la organizacion y el go

bierno de la familia no desaparecen; solo que en ciertos casos conservan su 

(i) Duruy. Histoit·e des Romazns, V, 83 . 

¡2¡ Hallam. L' Europe au moyen áge. 
Tomo UI 

5S 
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naturaleza primitiva mientras dan en otros origen á otras organizaciones locales 

de órden gubernamental. Observemos primeramente la gran extension en que 

se encuentra el grupo familiar, considerado como un elemento de la sociedad 

política. 

Entre los beduinos bárbaros, hallamos al grupo familiar existiendo separa

damente. <Cada gran familia con sus accesorios constituye por sí sola una 

pequeña tribu (r)., Pero, dice Palgrave, e aunque el clan y la familia formen 

la base y constituyan la última expresion de la sociedad árabe, no la reasumen 

de una manera absoluta entre los beduinos por ejemplo (z)., La union política 

ha dejado en pié la union familiar, pero ha añadido algo á ella. Así sucedió en 

sociedades semíticas de los primeros tiempos, las de los Hebreos por ejemplo. 

Así sucedió entre los Arianos en todas partes. 

e El Sept irlandés es un cuerpo formado de parientes cuyo autor no existe 

>ya, pero del cual realmente descienden ... La ley india conocía una institucion 

>de este género, la familia indivisa ... La familia así constituida por la con ti

> nuacion de muchas generaciones unidas, es idéntica en su forma, con el grupo 

>tan conocido de los romanistas, el parentesco agnático. > 

No solamente se estableció la larga filiacion en la línea masculina, sino que 

cuando subsiste el sistema de filiacion por las mujeres, se vé transformar la 

familia en geus, p!zratria y tribu. Así sucedió en los antiguos pueblos de Amé

rica, los del Yucatan por ejemplo, donde en cada ciudad conservábanse las 

divisiones por tribus. Segun 1fr. Morgan y el Mayor Powell, todavía sucede 

otro tanto, en ciertas tribus americanas, los Iroqueses y los Uyandottes por 

ejemplo. 

El grupo familiar, una vez incluido en un agregado político lo mismo que 

antes de estarlo, produce un gobierno casi político. Segun el tipo de la raza y 

el sistema de filiacion este gobierno familiar puede ser un despotismo patriar

cal absoluto, como entre los Semitas y los antiguos Arianos, ó un gobierno 

autocrático nacido de la eleccion de un jefe en la familia directora del grupo, 

(eleccion que recae generalmente en el más anciano), como entre los Indios de 

nuestra época, ó tambien, como en las tribus americanas y parecidas á las que 

hemos citado, el gobierno de un ~onsejo elegido de la multitud, que elige su 

(1) B:1rckhardt. Travl!ls in Arabia, 5. 

{s) Sir H. Maine. Earlr lnstitutio11s, 105. 



EL UNIVERSO SOCIAL 435 

jefe. Es decir, que la estructura triple y una que en todo conjunto organizado 

tiende á formarse, hállase en el grupo familiar compuesto, lo mismo que en el 

grupo político. Los elementos de esta estn.~ctura se encuentran diversamente 

desarrollados segun las circunstancias y la naturaleza del pueblo. 

El gobierno de cada agregado de parientes, reproduce en pequeña escala 

funciones parecidas á las del gobierno del agregado político. De igual modo 

que la sociedad en conjunto venga en otras sociedades las injurias hechas á sus 

miembros, se venga el grupo familiar, de los demás grupos familiares incluidos 

en la misma sociedad. Este hecho es sobrado conocido para que necesitemos 

dar ejemplos de él. Solo podemos manifestar que hoy mismo persisten las ven

ganzas de familia en los puntos de Europa donde subsiste la organizacion fami

liar. e El albanés os dice friamente ... ¿Akeni-Dgiak, teneis sangre que vengar 

en vuestra familia? ~ y entonces os pregunta el nombre de vuestra tribu y echa 

mano á su pistola. Con la obligacion de vengarse, hay naturalmente una res

ponsabilidad recíproca. La familia, en sus distintas ramas, es responsable en su 

totalidad y en cada una de sus partes, de las injurias inferidas por sus miem

bros á los de otras familias, del mismo modo exactamente que la sociedad en 

conjunto se considera responsable para con las demás sociedades en su tota

lidad. Esta responsabilidad no está limitada á los homicidios cometidos por los 

individuos del grupo familiar, sino que se extiende á los perjuicios por ellos 

causados en los bienes, y á las reclamaciones pecuniarias. 

(En los distritos albaneses libres, las deudas se contraen á plazo. En el 

, caso de no pagarse puede acudirse á los jefes de la tribu del deudor, y si estos 

, se niegan á hacer justicia, detiénese al primer recien venido de esta tribu y se 

de abruma á fuerza de malos tratamientos hasta que este se entiende con el 

~ verdadero deudor, ó paga él mismo la deuda, corriendo luego el albur de citar 

»ante los ancianos de su tribu ó perseguir á mano armada al que ha sido la 

, causa de este perjuicio ( 1). , 

En el antiguo mCEgth ingles 'si alguno era encarcelado por hechicería ó 

robo, etc., sus parientes, cuando se le ponia en libertad, habían de pagar la 

multa y afianzar su buena conducta (2)., 

Al mismo tiempo que en el agregado político, cada grupo familiar com-

(1) Boué, loe. cit. III, 359. 
¡2¡ Young. A11glo-Sa.xon Famtly Law, 147. 

., 
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puesto sostenía con los demás relaciones casi políticas, ejercia su gobierno una 

autoridad interior. En la gente tal como estaba constituida entre los pue

blos americanos antes citados, la administracion de los negocios correspondia 

á su consejo. Las gentes entre los pueblos históricos, estaban regidos por sus 

patriarcas, como las de los Indos lo están aun por sus ancianos de eleccion. En 

fin; además de esta organizacion judicial en el conjunto de los parientes hay 

tambien una organizacion religiosa nacida del culto al comun antepasado, la 

cual impone prácticas comunes periódicas. 

Así, los hechos enseñan, que si la fusion de los grupos por la guerra va 

acompañada del desarrollo de una organizacion política calcada encima de la 

organizacion de las sociedades de parientes; estas sobreviven largo tiempo y 

conservan en parte su autonomía y su constitucion. 

Sin embargo el progreso social no deja de transformarlas de diferentes 

maneras; así las diferencia en grupos que pierden gradualmente sus caracteres 

de familia. Una de las causas de esta transformacion es el cambio de la vida 

nómada en sedentaria, acompañado del establecimiento de relaciones definidas 

con el suelo, y de la multiplicacion y crecimiento que de ello resultan. 

Para demostrar que esta marcha y sus consecuencias son generales, debo 

citar el caljmlli de los antiguos mejicanos do que quiere decir, distrito habi

tado por una familia ... de origen antiguo, cuyos individuos ocupan dominios 

que no pertenecen á ninguno de ellos, sino sino al capulli, > que eligen á sus 

jefes fuera de la tribu, y que ese reunen para tratar de sus comunes intereses, 

regular el reparto de los impuestos, y tam bien el órden de las fiestas ( 1). > Por 

último, puedo citar un ejemplo muy distante del primero bajo el triple aspecto 

del lugar, del tiempo y de la raza: y es el mz"r ruso subsistente aun, ó el mu

nicipio-aldea constituido por los descendientes del mismo grupo familiar de 

nómadas trocados en sedentarios. El mir tiene una existencia legal... es pro

pietario del suelo, sus individuos solo son usufructuarios ó posesores temporales 

de él; e está gobernado por los jefes de las familias reunidos en consejo bajo la 

presidencia del starosta ó alcalde por ellos elegido (z). > Al lado de estos ejem

plos puede mentarse el nwrk teutónico, e formado por el establecimiento primi

tivo de una familia, ó de parientes entre los cuales, como dijo César de los suevos, 

(1) Zurita Rappo,.ts etc. 5o. 

(2) Laveleye. La propriété primitive etc. 8. 
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la tierra estaba repartida entre «gentes et cognatz'ones hom,inum (1). > Segun 

Kemble, los marks eran: -

e Grandes grupos de familias que comprendian casas de fortuna, categoría 

»y autoridad diferentes nacidas directamente algunas de antepasados comunes 

, ó del héroe de la tribu, unidas otras por un parentesco más lejano ... ; las unas 

>admitidas en la comunidad por matrimonio, otras por adopcion, otras por 

>emancipacion; pero reconociendo todas ellas una fraternidad, un parentesco ó 

>sz'bs-cea/t,· formando juntas una unidad respecto de comunidades parecidas; 

, todas gobernadas por los mismos jueces y mandadas por los mismos ca pita

> nes; compartiendo unos mismos ritos religiosos; y conocidas todas entre sí y 

>por sus vecinos con un nombre comun (2).' 

Añadamos que á imitacion de los grupos de familias de que ya hemos 

hablado, el grupo de parientes que constituye el mark tenia, como los grupos 

más pequeños y más grandes, la obligacion comun de defender y vengar á sus 

individuos, y una comun responsabilidad para sus actos. 

Ahora estamos preparados para observar las diferentes causas que concurren 

á cambiar el grupo que une á los parientes en un grupo político, local así como 

general. En primer lugar vemos extranjeros admitidos en la familia, la gente y 

la tribu, hecho que ya reconocimos como normal á partir de la vida salvaje. 

Liwingstone reconocia que «el gobierno es patriarcal, entre los Bakuinos, y 

cuenta que cada jefe tiene alrededor de su choza las de sus mujeres, de sus 

parientes y de sus criados, lo cual forma un kotla: 'un pobre que va á esta

blecerse en la kotla de un rico, pasa por hijo de este último (3)·, Es de una 

manera sencilla lo que con algunas formalidades vemos realizarse en la casa 

romana ó en el mark teutónico. A medida que crece el nú~ero de extraños 

adoptados, y que el grupo se disuelve con la jntroduccion de criados emancipa

dos, se aflojan los lazos que unen á sus individuos y se altera su carácter. En 

segundo lugar, cuando por efecto de la concentracion y multiplicacion, diferen

tes grupos de parientes juxtapuestos se mezclan entre sí, y deja de haber 

una relacion directa entre la localidad y el parentesco, la familia ó los vínculos 

entre las personas se debilitan más aun. Por último, sucitada por necesidades 

(r) Stubbs, 'The Constit11tional Hísto1y of England, I, 49. 

(z) Kemble. The Saxons in England, I, 56. 

(3) Liwingstone. Sor1th Af,.ica, III. 
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militares 6 fiscales, aparece la necesidad de una agrupacion basada en el lugar 

de la residencia y no ya en el parentesco. La antigüedad nos da un ejemplo en 

la revolucion de Kleisthenes, que dividió el territorio de la Atica en diezmos, 

reemplazando con fines políticos las divisiones por tribus, con divisiones topo

gráficas cuyos habitantes tenían autoridades administrativas, locales y una res

ponsabilidad política. 

Esto nos reconduce á la controvertida cuestion del orígen de los tytkings 

(decenas) y lznndreds (centenas). Hemos demostrado que los antiguos perua

nos, bajo el punto de vista civil y militar, estaban divididos en decenas y cen

tenas que tenian sus oficiales respectivos. En China donde está llevado al extremo 

el principio de hacer á los grupos responsables de los actos de sus miembros, 

el gobierno no conocia las divisiones en clans, sino solo en decenas y centenas; 

lo que hace suponer que estos eran los resultados de la organizacion política, 

como distinta de la familiar. Tambien en ciertas partes del Ja pon e existe una 

especie de sistema jerarquizado de jefes de decenas y centenas: estos son los 

Otonos de ciudades y aldeas, responsables individual y colectivamente de la 

buena conducta de cada uno de ellos (1). > Vimos que en Roma, los grupos de 

decenas y centenas, así civiles como militares, fueron los elementos políticos 

que reemplazaron á los grupos constituidos segun la gente. Bajo la 1ey franca 

el decenario es el decano, y el centenero el centurion (z); y, cualquiera que sea 

el nombre indígena que hayan tenido las divisiones en diez y en ciento, parecen 

tener, segun Tácito, un origen independiente entre las razas germánicas. 

Recuérdese ahora que estas decenas y centenas formadas en el interior de 

los marks ó demás extensas divisiones, correspondían bastante exactamente en 

muchas partes á grupos fundados en el parentesco (puesto que los jefes de 

familia que los constituían, como grupos locales, eran generalmente más cer

canos parientes unos de otros de lo que lo eran de los jefes de familia igual

mente agrupados en otras partes del mark). En esto reconocemos que la orga

nizacion, los derechos y las obligaciones de familia están conservados 6 han 

recibido un nuevo desarrollo. No quiero simplemente significar que estos grupos 

hallen en sus lmndred-moots, etc., sus administraciones internas, sino que <1uiero 

más particularmente decir que formaban grupos que tenían respecto de los 

demás los mismos derechos y deberes que los jefes familiares. La responsabi

lidad del grupo por sus miembros que antiguamente se refería al grupo de 

11) A\cock, The capital of Tycoon, ll, 241 . 

('.l) Kemble, loe. cit. 1, 238. 
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parientes sin consideracion al 1 ugar, pasaba en gran parte al grupo local for -

mado de parientes tan solo en parte; A medida que las gentes y las tribus se 

extendían y mezclaban, tomaba nacimiento una causa de transferencia de res

ponsabilidad. Si la sociedad familiar era pequeña y estaba estrechamente 

agregada, el ultraje inferido por uno de sus individuos contra otra sociedad 

análoga, podia generalmente recaer sobre aquella sociedad, ya que no sobre el 

mismo culpable, y la sociedad en su conjunto, sufría las consecuencias de él. 

Pero cuando la sociedad familiar habiéndose multiplicado ocupaba un terri

torio más vasto, y se mezclaba con otras sociedades familiares, podía averiguarse 

á qué localidad de este territorio pertenecia el transgresor, pero ya no podia 

. decirse á qué parentesco, y las consecuencias de la falta, cuando no recaían en 

la familia del culpable que era desconocida, recaían en los habitantes de la 

localidad que eran conocidos. De donde resultaba un sistema de medidas de 

seguridad tan antiguo como general. Véanse algunos ejemplos. 

<Es mi voluntad que todo hombre esté en seguridad así en las ciudades 

>como fuera de ellas.>-(Eadg. II, Supp. § 3.)> 

, Queremos que todo hombre libre forme parte de un hundred y de un tythz'ng 

, si quiere tener el derecho de lad ó de wer, caso de que llegara á ser muerto 

>despues de alcanzada la edad de doce años; ó en otro caso, no tendrá nin

» guno de los derechos del hombre libre, tanto si es jefe de familia como cria~ 

>do> (Cnut, Il, §XX.) 

, ... En todas las ciudades del reino, todos los hombres están obligados á 

>Servirse de garantía de diez en diez, de manera que si uno de los diez comete 

>Un crimen, los los otros nueve pueden obligarle á hacer justicia (r)., (Edw. 

> Conf. :XX.) 

Este sistema de garantía mútua existía en Rusia lo mismo que entre los 

Francos. Además, dice Koutorga. 

e Todo miembro de la sociedad debía ingresar en una decanía cuya mision 

, era la defensa y garantía de todos en general y de cada uno en particular ; es 

>decir, que la decanía había de vengar al ciudadano que le pertenecía y exigir 

, el wehrgeld, si ha bia sido asesinado ; pero al mismo tiempo era ella u na fianza 

>por todos los suyos ( 2). , 

(i) Th .rpe. Diplomatarium Anglicum. CEvi Saxonesi á Collection of Engl1sh Charters. l, 274, 386, 4so. 
(i) K .i torga, Essai su1· l'ur¡¡a11isatio11 de la tribu. Trad. Cho pin, 22>l. 
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En una palabra, esta forma del órgano de gobierno local, salida de la forma 

familia primitiva y reemplazándola era una consecuencia natural de la multi

plicacion y mezcla producidas por la vida sedentaria. 

Falta hablar de un órgano de gobierno local de una clase análoga que 

parece haber sido idéntico en otro tiempo al precedente, y que ha acabado por 

diferir de él. 

Kemble opina que la palabra gegyldan quiere decir dos que pagan mútua

mente unos por otros ... los miembros del tithing y del hundred ( 1 ), > y vemos 

el lazo que primitivamente los unia en el hecho de que en el siglo x los ciuda

danos estaban agrupados en frithgylds 'ó asociaciones para la conservacion de 

la paz, compuestas de diez hombres cada una; mientras que diez gylds seme

jantes formaban un /mndred (z)., El profesor Stubbs escribe que:-

«La responsabilidad colectiva para la entrega de un criminal que pesaba 

>primitivamente sobre el mcegth ó parentela del acusado, pasaba poco á poco 

> á la asociacion voluntaria de la guilda; y la de la guilda se desvanecía ante 

, la responsabilidad local del tithing. » 

No hay razones para admitir que, esta transferencia de la responsabilidad se 

produjo primitivamente merced al desarrollo que reemplazó al grupo familiar 

por la guilda, á consecuencia de la gradual desaparicion del carácter de la fami

lia, producida por la incorporacion de individuos que no son parientes. Cierto 

es que de ello no hallamos vestigios en los documentos escritos; pero es pro

bablemente porque las primeras fases del cambio tendrían lugar antes de la 

edad de los documentos. Pero tenemos motivos para creer en la existencia de 

estas épocas primitivas si tenemos en cuenta los hechos que nos ofrecen las 

sociedades estintas y las sociedades ménos desarrolladas que las de Europa. 

Prescott observa que entre los Peruanos, los oficios manuales 'como todas 

las demás profesiones ó cargos pasaban siempre de padre á hijo (3)·, Clavijero 

dice que entre los Mejicanos clos oficios se perpetuaban en las familias para 

mayor provecho del Estado (4)·, Gomara explica que dos pobres enseñaban á 

sus hijos su propio oficio, por la razon 'de que podían hacerlo sin gastos (S); , 

( 1) Kemble. loe. sit., I, 240. 

(2¡ Stubbs. loe. sit., 68. 

(3) Prescott. Conquete du Perou. 
(4) Clavijero, lib. II, V. 

(5) Gomara. Historia general de las l11dias, 438. 
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es decir, por una razon de aplicacion general. Las investigaciones de Heeren 

sobre las antiguas costumbres de Egipto, lleváronle á admitir como los histo

riadores antiguos, que el hijo estaba obligado á ejercer el oficio de su padre y 

ninguno más. Por último, cita un papirus relativo á una institucion natural

mente relacionada con esta usanza, la corporacion ó compañía de los curti

dores y de los zurradores (I). > Hermann nos enseña que entre los Griegos, 

diferentes artes y profesiones 

« correspondian particularmente á ciertas familias que tenían el derecho ex

> elusivo de ejercerlas, en virtud de un privilegio cuyo origen se remontaba á 

»los tiempos fabulosos. Además, durante muchas generaciones hallamos desig

) na dos por el mismo nombre al hijo y al pu pilo ó educando. Por otra parte, 

>existía una íntima relacion entre el monopolio de muchas profesiones y la poca 

»COnsideracion en que, en ciertos casos, se las tenia: circunstancia que los 

>autores griegos comparan á la preocupacion de casta predominante en otras 

>naciones. l> 

La China contemporánea suministra un ejemplo: 

e Las asociaciones populosas en las ciudades y las villas están fundadas so

) bre todo en una comunidad de interés resultante de una semejanza de profe

> siones cuando los principales de una misma profesion se constituyen en cor

> poracion, ó de reglamentos municipales que obligan á los jefes de familia de 

>la misma calle á unirse para mantener una policía y sostener el órden en su 

~ barrio. Cada corporacion tiene un salon de reuniones en el cual se reunen sus 

, miembros para festejar á su santo patron (2 ). > 

Un estado de cosas parecido existía en otro tiempo en el Japon, segun me 

manifiesta el embajador de este país. Los niños seguian generalmente las ocu

paciones de sus padres; despues de muchas generaciones, esta costumbre daba 

lugar á grupos ele parientes ocupados en un mismo oficio, y estos grupos, lo 

daban en su interior á disposiciones reguladoras. En el Japon lo mismo que en 

Oriente en general, ¿la agrupacion de artesano~ de un mismo oficio en una 

misma calle, proviene de la agrupacion primitiva de los hijos o<. upados en una 

(1) llcercn. Hgyptian Researdzes. Il, i3q 

(z) \Villi<llllS. Tite .Mid.lle K.111¡:rdom. 1, 338. 
Tomo II1 
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misma profesion? No conozco la prueba de e11o. Mas, puesto que en los pri

meros tiempos los mie~nbros de una familia tenian necesidad de protejerse mú

tuamente, es probable que hubiesen adoptado la costumbre de vivir cerca unos 

de otros. Otra prueba puede deducirse de los fenómenos complicados de la 

casta en la India. En el número CXLII de la Calcufta Review, un interesante 

artículo de Jogendra Chandra Ghosh nos presenta la casta como un desarrollo 

natural de las asociaciones de aldea, como «teniendo por carácter no solo la 

autonomía de cada corporacion, sino las mútuas relaciones entre estas corpo

raciones autónomas ( 1), , y en fin, como organizadas interiormente hasta el 

punto de <que el gobierno de casta no reconocia la sentencia ni el veredicto de 

otro tribunal que el salido de su mismo seno. , En contestacion á mis pregun

tas, el autor de este artículo me <lió una multitud de noticias detalladas de las 

cuales estraigo lo siguiente: 

' Una familia india unida significa: Primero: que sus individuos comen jun

> tos. Segundo: que viven en la misma casa. Tercero: que los miembros varo

, nes y las jóvenes descienden de un mayor comun. Cuarto: que los varones 

, ponen sus renta~ en comun ... Desde que se deja de formar fondo comun y de 

>comer juntos, queda destruido el carácter integral de la familia. No obstante, 

, las ramas separadas no dejan de conservar ciertos vínculos estrechos en éali

> dad de agnados hasta la séptima ó décimocuarta generacion á partir del ante

' pasado comun. Más allá de este límite se dice que son de la misma gofra.> 

Pasando por alto los detalles de la constitucion de una casta que se com

pone de muchas gofras, sin hablar de los grupos producidos por los matri

monios entre gotras, bajo la restriccion de la exogamia de las gotras y de la 

endogamia de la casta; sin decir nada de las fiestas, sacrificios y demás, obser

vados entre los miembros de la familia unida despues de separados sus grupos, 

lleguemos á los hechos más significativos. Aunque bajo el gobierno inglés la 

herencia de la profesion no sea ya tan rigurosa, 

e no por ello está ménos reconocido el principio de que toda casta está obli

, gada á seguir una profesion particular y no otra. . . El reparto de la tierra ó 

, de la casa está regido por la ley de igualdad de las sucesiones; y cuando ra-

( 1) Cahutta Revieiv. 188c. 
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, mas nuevas levantan nuevas casas, se las encuentra agrupadas juntas, solo 

, separadas por un espacio muy pequeño para servir de calle. Pero cuando 

>como en los :mercados públicos sucede, se toman casas para emplearlas en el 

, comercio, la agrupacion está regida ya por las relaciones de familia, ya por 

das de casta, ya por ocupaciones comunes (lo cual implica algun parentesco 

, de casta), por la facilidad de encontrar parroquianos. & 

En cuyos hechos podemos ver claramente que si no existiera ninguna de las 

complicaciones que son consecuencia de la reglamentacion de los matrimonios, 

no habria más que grupos unidos por la ocupacion así como por la genealogía, 

reunidos en un mismo punto y regidos por gobiernos interiores. 

Estos hechos nos son facilitados por otras sociedades, pero los hay en gran 

número que nos autorizan para pensar que el gremio que nos es bien conocido 

como asociacion de obreros de un mismo oficio, era al principio una asociacion 

de parientes. En la familia compuesta primitiva el antepasado comun era objeto 

de un culto, y los sacrificios periódicos eran ocasiones ele reunirse para los des

cendientes de este antepasado . 

, En la antigua Escandinavia, dice Thierry, los que en las épocas solemnes 

»se reunían para sacrificar juntos, terminaban la ceremonia con un fes ti n reli

» gioso. Sentados alrededor del fuego y ele la caldera del sacrificio, bebían unos 

, tras otros y vaciaban sucesivamente tres cuernos llenos de cerveza, uno para 

dos dioses, otro para los valientes del tiempo antiguo y otro para los parientes 

>Y los amigos, cuyas tumbas señaladas por montículos de cesped veíanse aquí 

»y allá en el llano ; á esta última se la llamaba la copa de la amistad. El nom

» bre de amistad (minne) se daba á veces á la reunion de los que ofrecían en 

» comun el sacrificio; y generalmente esta reunion se llamaba gl!i!de. , 

Brentano habla aproximadamente de la misma manera. 'Guilde, dice, sig

nifica al principio la comida-~acrificio hecha con comunes contribuciones, más 

tarde, un banquete de sacrificio, y al fin una asociacion (1)., Hallamos en esto 

una analogía con las prácticas de la familia india unida, compuesta ele grupos 

de parientes ocupados en la misma profesion, que se reunen en banquetes, 

primitivamente sacrificios á los antepasados. Tambien hallamos en ello una 

(i) Brentano. Toulman Smith'~ Compilation of [(ild 01·dinan,es. London, 187(\, X\'111 , 

,:i 
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analogía con las prácticas religiosas de los grupos de parientes ocupados en la 

misma profesion, por ejemplo las asclepiadas entre los Griegos. Por último, 

hallamos en ello una analogía con las fiestas de camaradas de los Chinos ado

radores de los antepasados, celebradas en honor de su santo patron. Todo eso 

nos hace creer que los servicios y los banquetes religiosos de los antiguos gre
mios de la sociedad inglesa, tienen el mismo orígen. 

Hé aquí en pocas palabras en qué se parecen. En la familia compuesta pri

mitiva, obligacion de tomar sangrienta venganza por los amigos muertos; y en 

los antiguos gremios, por ejemplo en el Schleswig, los miembros del gremio 

venian obligados en otro tiempo á vengar la sangre. Además, en la familia 

compuesta, responsabilidad por las transgresiones de sus miembros; los gre

mios responsables igualmente: el Wergyld que les cabia por casualidad despues 

de una muerte, satisfacíase con dinero. En la familia compuesta hay derechos 

colectivos á las subsistencias derivados de la propiedad y del trabajo comun en 

el gremio, hallamos la obligacion de mantener á los individuos imposibilitados. 

En la familia, una autoridad comun reglamentaba el comportamiento privado, 

ya por medio de un jefe armado con un poder despótico, ó ya por un consejo 

como ahora en las aglomeraciones locales de las castas indias ; del mismo 

modo las ordenanzas de los gremios se extendian á la reglamentacion de los 

hábitos personales. En fin; el gobierno de familia ó de casta que todavía halla

mos en la India, comprende entre las penas que impone, la de excomumon; 

en el gremio habia la de poner fuera de la ley ( 1). 
Puede, pues, admitirse que el gremio ha salido de la familia. En los tiem

pos primitivos casi es ir1evitable que una profesion, un arte, un oficio, se per

petuen en los descendientes. Primero, porque es fácil adquirir en él habilidad 

dedicándose al mismo desde muy temprano; luego, porque los gastos de la 

enseñanza son insignificantes, y por último, porque es deseable que la /zabz"lidad 

ó el secreto se conserven en la familia. Por esto, cuando los grupos familiares 

están en lucha, ya no es posible la mútua enseñanza de sus individuos. Pero 

en el transcurso del tiempo se ven entrar en juego causas que oscurecen el ca

rácter del gremio como grupo de parientes. La adopcion, costumbre practicada 

(1) Uno de mis amigos, despues de haber leido las pruebas de este capítulo, me seíiala algunos pasajes de Brentano en 

los cuales el autor saca de estas analogías una conclusion análoga. A prop6sito de los caracteres de gremios completamente 

desarrollados, dice: ccSi los unimos á lo que los historiadores cuentan c..le la familia en esta época, basta podemos reconocer 

en ellos el gérmen de donJe necesariamente debió salir más tard~ d gremio, én cierto grado de civilizacion ...... la familia 

parece ser su modelo, el tipo primitivo segun el cual se formaron todos Jos gremios que más adelante se formaron.n 
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como hemos visto por toda clase de grupos, no tiene más que hacerse de uso 

comun para obrar este cambio constitucional. Vimos que entre los Griegos 

el pupilo y el hijo tenían el mismo nombre. En el Japon, en nuestro tiempo, 

un aprendiz se porta para con su maestro como un hijo y le llama su padre, y 

entre nosotros, en los aprendizajes de artesanos, e el aprendiz se hacia un 

miembro de la familia ele su amo, que le enseñaba su oficio y, como un padre, 

debía velar por su conducta tanto como por su trabajo. » La admision fiscal del 

aprendiz como cofrade en el gremio cuando no era de la misma familia que sus 

miembros, alteraba la naturaleza primitiva de este grupo; en fin, tras muchas 

generaciones sucesivas, prosperando el oficio y queriendo los maestros procu

rarse mayor ayuda de la que sus hijos podían prestarle, introdujeron aquéllos 

una costumbre que debía introducir lentamente el predominio de los miembros 

que ningun lazo de parentesco tenían con el grupo, y entrañar la pérdida defi

nitiva del carácter familiar. Despues de lo cual debia naturalmente suceder que 

el desarrollo de nuevos establecimientos y de nuevas ciudades, reuniendo á los 

inmigrantes que pertenecian á una misma profesion pero no á una misma fami

lia, había de conducir á la formacion voluntaria de gremios, segun el modelo 

de los que existían en la misma patria; por eso estos últimos gremios conser

vaban el aspecto de un producto artificial. De igual modo en nuestros dias y 

en nuestras colonias, las instituciones políticas parecen tener un orígen artifi

cial, y no obstante, puede perfectamente reconocerse en ellas un orígen natu

ral, puesto que están formadas á imitacion de las instituciones de la madre 

patria. 

Cualquiera duda que se abrigue de la transformacion que nosotros indica

mos, no hay más que recordar una transformacion análoga mucho más consi

derable. Las corporaciones establecidas en Lóndres, tales como las de platero::i, 

pescaderos, etc., etc., se componían al principio de hombres que se ocupaban 

en los oficios designados con estos nombres; pero la introduccion en cada una 

de estas corporaciones, de personas de otros oficios ó que no tenian ninguno. 

llegó al punto de que muy pocos miembros, si alguno había, trabajaban del 

oficio que su nombre hacia suponer. Por consiguiente, puesto que la costumbre 

de la adopcion bajo esta última forma había cambiado el gremio hasta el ex

tremo de que al mismo tiempo que conservaba su identidad habia perdido su 

carácter profesional distintivo, tenemos indisputable derecho para concluir que 

el uso de la adopcion en su primitiva forma practicado en la familia simple ó 

compuesta dedicada á un oficio, acabó por cambiar radicalmente la corpora

cion, y por hacer de ella un grupo compuesto en especial de personas sin 
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vínculo alguno de parentesco, en vez de constituir un grupo de parientes. 

Sin embargo, de la complicacion y oscuridad de la marcha de la evolucion 

en los órganos de gobierno local, se vé que es fácil comprenderla. Dividimos 

estos órganos en dos grupos que partiendo de una raíz comun han divergido á 

medida que las pequeñas sociedades se reintegraron para formar otras más 

grandes. 

Al pasar por las sucesivas fases de la consolidacion social, los jefes políticos 

de las partes que estaban antiguamente separadas, pasan de la independencia 

á la dependencia, y acaban por ser agentes provinciales; éstos al principio son 

jefes parcialmente conquistados que pagan un tributo; más tarde se hacen go

bernadores locales nombrados por el gobernador central, y ejercen un poder 

sometido á la aprobacion del último; al fin, ya no son más que funcionarios 

del órden ejecutivo. 

Generalmente existe analogía entre el carácter de los aparatos gubernativos 

de las partes y el de los aparatos gubernativos del todo (admitida la unidad de 

raza); esto nace de que estos dos aparatos son generalmente los producto? de 

individuos de una misma naturaleza. Cuando reina en el centro el despotismo, 

rige tam bien á las partes. Cuando el gobierno superior consiente formas más 

liberales se las encuentra en los gobiernos locales. En fin; todo cambio en uno 

ú otro sentido ocurrido en el gobierno central ó en el de las partes, tiene por 

consecuencia un cambio análogo en el otro. 

Hasta cuando á consecuencia de la fusion de pequeñas sociedades en otras 

grandes, los órganos del gobierno político que se desarrollan localmente lo 

mismo que para el conjunto de la nacion, se separan de los órganos guberna

mentales de orígen familiar y les aventajan, éstos no desaparecen; subsisten 

en su forma primera y dan origen tambien á formas diferenciadas. El grupo 

formado de parientes conserva mucho tiempo una autonomía semi-política res

tringida, un gobierno propio en el interior con obligaciones y derechos colecti

vos en el exterior . En fin; á medida que los grupos familiares perdiendo su 

claridad á consecuencia de mútuas mezclas, pierden su carácter de sociedades 

independientes y distintas, resulta de ello que los grupos que en ciertos casos 

se unen sobre todo segun la localidad y en otros más particularmente segun la 

ocupacion, heredan algo de sus caracteres y constituyen órganos gubernativos 

que se añaden á los órganos puramente políticos. 

Puede añadirse que estos órganos gubernamentales suplementarios propios 

del tipo social militante, se disuelven á medida que el tipo industrial adquiere 
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preponderancia. Estos órganos defienden á sus miembros, son responsables de 

sus transgresiones, ejercen sobre ellos una violencia; la causa que los hace ne

cesarios y les impone su carácter, es el régimen de las largas luchas; por últi

mo, ellos perecen á medida que desaparece su razon de ser. Además, como 

introducen una limitacion artificial á los actos de cada uno de sus miembros y 

los hacen responsables de actos que no son los suyos propios, están en discor

dancia con la afirmacion creciente de la individualidad que acompaña al desar
rollo del industrialismo. 





CAPITULO IV 

SISTEMAS MILITARES.-APARATOS JUDICIAL Y GUBERNATIVO 

M ucHO hemos dicho ya de una manera indirecta sobre el asunto de que 

vamos á tratar. Como la organizacion política es idéntica al principio, 

á la militar, imposible fué ocuparnos de la primera sin tocar en la segunda. 

Despues de haber presentado los hechos bajo un punto de vista, vamos á pre

sentarlos bajo otro; al mismo tiempo habremos de considerar hechos análogos 

que hasta aquí no hemos observado. Pero ante todo, detengámonos un mo

mento en la identidad original de que hemos hablado. 

En las sociedades rudas, todos los adultos varones son guerreros, el 

ejército es la sociedad movilizada, y la sociedad es el ejército disponible como 

se ha observado. 
Podemos añadir que la reunion militar es tambien la asamblea primitiva. 

En las tribus salvajes lo mismo que en las sociedades parecidas á las de nues-
T<rr e IlI 57 
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tros toscos antepasados, las reuniones convocadas con un objeto defensivo ú 

ofensivo son aquellas en las cuales se deciden siempre las cuestiones de política 

general. 

Otro hecho citado con frecuencia en el curso normal de la evolucion social, 

el jefe militar se transforma en jefe político. Este doble carácter de jefe de guerra 

y jefe civil, nacido al principio, se continua por lo general durante largos 

períodos de tiempo; y cuando, lo que no es raro, la autoridad militar se separa 

hasta cierto punto de la política, la continuacion de la guerra es susceptible de 

reconducirlas á la unidad. 

A medida que la sociedad se combina y recombina, se observa en sus deta

lles lo mismo que en su generalidad la coincidencia de la autoridad militar con 

la política, esto es, en las partes, lo mismo que en el todo. Los jefes de guerra 

de segundo órden son tambien jefes civiles de segundo órden en sus diversas 

localidades; en fin, el mando de sus tropas respectivas en campaña es de igual 

naturaleza que el gobierno de sus respectivos grupos de servidores entre ello. 

Añadamos tambien que la organizacion económica de las sociedades primi

tivas coincide con su organizacion militar. En las tribus salvajes la guerra y la 

caza son la ocupacion de todos los hombres; sus mujeres (y sus esclavos cuando 

los tienen) llevan el peso de la vida doméstica. Igualmente, en las sociedades 

rudas que han llegado á reglamentarse, la unidad militar y la unidad económica 

son una cosa misma. El soldado es tambien el propietario. 

Estando admitida la identidad primitiva de la organizacion política con 

la organizacion militar, debemos ver en este capítulo de que mauera se dife

rendan. 

Lo más ventajoso es empezar nuestro estudio con el exámen del cambio 

que se verifica durante la evolucion social en la distribucion de las obligaciones 

militares: y con la comprobacion de la separacion que al mismo tiempo se esta

blece entre el cuerpo de los combatientes y el resto de la sociedad. 

Aun cuando haya tribus cuyo servicio militar (para la guerra ofensiva por 

lo ménos) no sea obligatorio, como los Comanches, los Dacotahs y los Chip

peuanos, entre quienes los jejes de guerra, alistan voluntarios para sus expedi

ciones, sucede generalmente que cuando la subordinacion política se ha esta

blecido, todo hombre que no es una propiedad parecida al ganado está obligado 

á servir en la guerra desde el instante que se le convoca para ello. Ha habido 

y hay sociedades de una estructura muy avanzada donde existe aun este estado 

de casos. En el antiguo Perú, los hombres del pueblo estaban realmente com-
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prendidos en el ejército, del cual constituían una reserva ocupada en el trabajo; 

y en el moderno reino de Siam todos son 'soldados y cada año deben prestar 

seis meses de servicio al príncipe ( 1). , Pero generalmente el progreso social 

hace gravitar el peso de la obligacion militar sobre una base más reducida. 

Cuando á consecuencia de la reduccion de los cautivos á esclavitud, se crian 

sus hijos como esclavos , y además se hace esclavos á los criminales y á 

los deudores; cuando á la clase de los esclavos se añade en ciertos casos, una 

clase de siervos compuesta de personas avasalladas no arrancadas de su hogar, 

la sociedad se compone de dos partes, sobre una de las cuales recae exclusiva

mente el peso del servicio militar. En vez de que, en las primeras edades se 

dividía la sociedad en hombres con el carácter de guerreros, y en mujeres con 

el de obreras, se ve entrar ahora á los hombres en la division de los obreros, y 

éstos forman para en adelante una porcion cada vez mayor de la poblacion 

masculina total. Se nos dice que entre los Achantis (en donde todos los hom

bres son propiedad del rey), la poblacion esclava e compone principalmente la 

fuerza militar (z)., En Rabbah, entre los Futahs, el ejército se compone de 

esclavos libertos «en premio de haber tomado las arma's (3). > No obstante, de 

una manera general, los hombres esclavizados no están sometidos al servicio 

militar; esto sucede porque se desconfía de ellos (entre los espartanos, por ejem

plo, cuando se vieron obligados á recurrir á los Ilotas). Tambien es por des

precio á los vencidos y á sus hijos; y finalmente, por el deseo de echar sobre 

otros los trabajos á la vez necesarios y repugnantes. Sin indagar las causas, los 

hechos prueban sin embargo, que el ejército, en esta época primitiva se con

funde con la totalidad de los hombres libres, que es tambien la totalidad de los 

propietarios del suelo. Así sucedía, como vimos en Egipto, en Grecia, en Roma 

y en Germanía. Ciertos hechos demuestran cuan natural es esta base de la obli

gacion militar; en el antiguo Japon y en la India durante la Edad Media exis

tían sistemas de dependencia militar semejantes á los de la Edad Media en 

Europa, en fin, como relacion análoga, hasta con sociedades semejantes á las 
de Tahiti y Samoa. 

La extension de un dominio es la medida de la aptitud de un propietario 

para las cargas; tambien existe una· relacion entre la cantidad de suelo poseído 

y la importancia del servicio militar que hay que cumplir. Asi, en Atenas, en 

{l) La Loubere. Du roxawl!e de Siam eu 1887·88, 237. 

(2l Beecham. As/1a11teé and Gold Coast, 129. 

(3) Laird und Oldfield. E.xpedition into l11te1·ior o/ .lfrica, 86. 

,,¡ 
1 



452 EL UNIVERSO SOCIAL 

la época de Solon las personas cuyas propiedades producían ménos de una 

renta determinada estaban esceptuadas del servicio militar, salvo en cier

tas circunstancias. En Roma, para establecer una relacion más equitativa 

entre los medios con que contaba un individuo y sus obligaciones, se practicaba 

e una revision periódica del registro de la propiedad territorial que era al mismo 

tiempo la lista de recluta (1)., En la Edad Media, se aplicaba este principio al 

proporcionar el número de guerreros reclamados á la extension de los feudos; 

y más tarde, al reclamar á las parroquias sus respectivos contingentes. 

El servicio militar empieza á separarse de la propiedad territorial, cuando 

la tierra deja de ser la única fuente de riqueza. El desarrollo de una clase de 

trabajadores que aumenta su propiedad con el comercio tiene por resultado, 

que la obligacion de combatir ó procurar combatientes tambien les sea impuesto. 

En Grecia y Roma parece que las posesiones en virtud de las cuales los ciuda

danos de este órden, estuvieron al principio obligados al servicio militar, fueron 

las de terrenos; más tarde estuvieron obligados á él en virtud de otras propie

dades. Así es por lo ménos cómo podemos esplicar la costumbre de obligará 

las poblaciones industriales á proporcionar un contingente de guerreros; ya sea 

que, como en la época de las conquistas romanas, la costumbre tomara para 

las ciudades e ricas y populosas, la forma de obligacion de mantener cohortes 

de infantería ó escuadrones de caballería, ó ya que, como sucedía con las ciu

dades que tenian franquicias en la Edad Media, hubiese un contrato entre el 

feudatario y el rey soberano suyo que obligara al primero á proporcionar al 

segundo un número proporcionado de gente debidamente armada. 

Más tarde, la misma causa produjo un nuevo cambio. A medida que la 

industria aumenta la cantidad relativa de propiedad mueble, se hace más fácil 

el redimirse del servicio militar, ya suministrando un sustituto, ya pagando al 

jefe una suma que le pone en estado de procurarse uno. En su origen, la pena

lidad para el incumplimiento de las obligaciones militares era la pérdida de las 

tierras; más tarde se convirtió en una fuerte multa, y una vez aceptada esta 

sustitucion, adoptóse más frecuentemente su uso; luego se adquirió la costum

bre de redimir servicios especiales obligatorios ; enseguida se adoptó la percep

cion de derechos, tales colo el de escudaje en lugar de las primas especiales de 

redencion. Evidentemente, el desarrollo industrial hizo posible este cambio 

aumentando la poblacion de donde se saca el número de sustitutos que se re-

(1) Mommsen. 
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quiere, y produciendo al mismo tiempo el capital flotante que para ello es 

necesario. 

De suerte que, así como en las sociedades salvajes y semi-civilizadas per

tenecientes á la clase belicosa, la base de la obligacion militar, consiste en que 

todo hombre libre debe servir en persona y procurarse además las armas y pro

visiones de que necesita; el progreso que hace pasar á la sociedad desde el 

estado en que el industrialismo no llena más que los intérvalos entre las guer

ras á aquel en que la guerra no viene á interrumpir, sino excepcionalmente la 

vida industrial, es una causa que separa cada vez más la obligacion militar de 

la cualidad de ciudadano libre. Al propio tiempo, la obligacion militar tiende á 

convertirse en una carga pecuniaria establecida proporcionalmente á la propie

dad de cualquier clase que esta sea. Dicho se está que cuando la quinta 

existe, el servicio personal es en teoría obligatorio para cada uno de aquellos á 

quienes toca en suerte, pero la posibilidad de comprar un sustituto reduce la 

obligacion militar á una obligacion pecuniaria. Por último, si bien vemos apli

car en nuestros dias el servicio universal obligatorio que no permite la reden

cion, es que ello es señal de un retroceso á un estado social en que predomina 

el militarismo. 

Hay un aspecto de este cambio que no hemos señalado aun: y es el crecí~ 

miento simultáneo de la relacion que guarda la parte combatiente de la socie

dad con el resto de ella. Cuando los hábitos de la vida nómada ceden su puesto 

á los de la sedentaria, se ve empezar la resistencia que los intereses económicos 

oponen á la accion militar, y esta resistencia se acrecienta á medida que la vida 

industrial se desarrolla, y que disminuyen las proporciones relativas del cuerpo 

militar. 
Es indudable que en las tribus de cazadores los hombres están dispuestos á 

la guerra, lo mismo en un momento que en otro; pero en las sociedades agrí

colas existe evidentemente un obstáculo á la permanencia de la guerra. Entre 

los Espartanos, era por excepcion entre los demás pueblos el que no se experi

mentara que las ocupaciones cuotidianas de la industria rural fueran á poner 

obstáculo á los deberes cuotidianos que sometían á los hombre~ libres á los 

ejercicios militares; pero en general, las operaciones de los sementeros y de las 

cosechas impiden la reunion de los hombres libres para la ofensiva ó la defen

siva. Por eso se ven disminuir con el tiempo los llamamientos que se les hacen. 

Los antiguos Suevos se arreglaban de manera que se dedicaban alternativa

mente á las ocupaciones de la guerra y á las del campo, á cada estacion los 

,. 
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guerreros activos volvían á cultivar el suelo y los agricultores del año anterior 

iban á su vez á reemplazarles. Alfredo estableció un turno análogo en Ingla

terra entre el servicio militar y el de la tierra. En la época feudal se manifiesta 

la misma tendencia en la limitacion introducida en la duracion é inportancia de 

la prestacion armada que debían facilitar al terrateniente feudal y su gente, ya 

sesenta, ya cuarenta, ya veinte días, ya hasta cuatro; unas veces con un nú

mero determinado de guerreros ; otras sin límite en la distancia y otras en el 

interior de las fronteras de un condado. No es dudoso que la insubordinacion 

haría rehuir con frecuencia el servicio militar y que por consiguiente, la obli

gacion de la prestacion militar hallaríase disminuida. Pero es evidente que la 

industria al absorber la actividad de los hombres, contrariaba directa ó indi

rectamente la accion militar; como resultado de ello el cuerpo combatiente 

separaba del de los ciudadanos en general y al propio tiempo experimentaba su 

masa una relativa disminucion. 

Dos causas muy importantes concurrían á producir esta disminucion. La 

una es el aumento de los dispendios militares en soldados y en instrumentos de 

guerra: resultado del progreso social que el desarrollo industrial hace posible. 

En el estado salvaje, todo guerrero se provee por sí mismo de armas ; y en las 

expediciones de guerra provee tambien á su subsistencia. Más tarde ya no es 

posible que esto suceda así. Cuando empezaron á usarse carros de guerra, ar

maduras y material de sitio, es de presumir que ya existían diferentes clases de 

artesanos hábiles y especializados: lo que supone el crecimiento de la relacion 

de la parte industrial de la sociedad con la militar. Cuando más tarde, las armas 

de fuego, la artillería, los buques acorazados, los torpedos, etc., hacen en la 

guerra se aparicion, se ve que existe al mismo tiempo un cuerpo considerable

mente organizado de productores y distribuidores, así para proporcionar los 

recursos necesarios, que para soportar su gasto. Esto viene á significar que el 

aparato militar, personal y material no puede hacerse más poderoso sin que 

disminuya la relacion en que está con el aparato de entretenimiento al cual debe 

su poder. 

La otra causa obra al mismo tiempo: ésta deriva directamente de la com

binacion y recombinacion de las sociedades. Cuanto más grandes se hacen las 

naciones, cuanto más crecen las distancias á las cuales se extiende su 

accion militar, más costosa se vuelve esta accion. El mismo fenómeno se 

verifica en un ejército que en un miembro; el esfuerzo producido es tanto 

más costoso cuanto más lejanas de la base de operacion están las partes 

activas. Cierto es que un cuerpo de invasores triunfantes puede sacar de la 
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sociedad vencida una parte ó la totalidad de lo que necesita, pero no lo puede 

hacer antes de que se haya verificado la conquista, y para su sustento depende 

de su propia sociedad, de la cual forma parte integrante; cuando deja de for

mar parte integrante de ella y viaja lejos viviendo del botin como las hordas 

tártaras de los pasados tiempos, entonces ya no tenemos que ver con un hecho 

de organizacion social, sino de destruccion social. Si nos circunscribimos á las 

sociedades que, localizadas de una manera permanente, conservan su indivi

dualidad, claro es que cuanto mayor es la integracion social, mayores son el 

esfuerzo impuesto por las distancias á que la lucha debe verificarse y la cifra 

de la poblacion industrial que para este esfuerzo se necesita. Sin dud~ que los 

medios de comunicacion perfeccionados pueden modificar de pronto la propor

cion, pero esto nada importa á nuestra tésis que en igualdad de circunstancias 
continua siendo verdadera. 

La vida sedentaria y la civilizacion acrecen, pues, de tres maneras la resis

tencia de los intereses económicos contra la accion militar, lo que tiene por re

sultado el reducir la relacion de la parte militar con la no militar. 

Estos cambios en la base de la obligacion militar que tienen por resultado 

el separar el cuerpo de los soldados del de los trabajadores, y los que tienen 

por efecto el disminuir el volúmen relativo del cuerpo militar, van acompaíia

dos por cambios que producen el efecto de diferenciarlo de un nuevo modo. El 

primero de estos cambios que debemos señalar es la separacion entre el mando 
militar y el político. 

Hemos visto que el órden de la organizacion social es la transformacion del 

guerrero en jefe, en gobernador civil. A los ejemplos ya citados podemos añadir 

el siguiente. Un jefe anglo- sajon, Hengist por ejemplo, se llamaba l!ere-toga, 

esto es, exactamente jefe de ejército; y este cargo no se transformó en el de 

rey sino despues del establecimiento de los Anglo-sajones en la Gran Bretaña. 

Solo que la institucion de la herencia en la institucion del mando político pone 

en juego una influencia que tiene por resultado el separar al jefe del Estado del 

del ejército. El antagonismo entre el principio hereditario y el de la aptitud, en 

accion en todas partes, se revela desde un principio en esta relacion, porque la 

necesidad de un mando militar hábil se impone imperiosamente. Se observa 

muchas veces un esfuerzo por unir ::imbos títulos, por ejemplo en el antiguo 

Méjico, donde el rey antes de su coronacion había de desempeiiar con éxito el 

cargo de general en jefe. Pero desde las épocas más remotas, vemos que en 

todas partes donde se estableció la herencia y donde la de las aptitudes militares 
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no se conservó junto á la de la autoridad política, no tardó el mando militar 

en hacerse una funcion sujeta á la eleccion. e Entre los Guaranios, dice Waitz, 

el mando pasa del padre al primogénito. Pero el jefe de guerra es electivo (1). > 

En la antigua Nicaragua, <el jefe de guerra recibia de sus guerreros y por 

eleccion el derecho de mandarlos, á causa de su habilidad y valor en los com

bates, pero el jefe civil ó hereditario acompaña muchas veces al ejército (2). > 

Entre los naturales de Nueva Zelanda, clos jefes hereditarios eran general

mente los capitanes,> pero no siempre; en este caso se elegia á otros por su 

valor. Entre los Dayaks de Sakarra existe al lado del jefe ordinario un jefe de 

guerra. En los Beduinos se observa un curioso trastorno de la causa primitiva. 

e En campaña, la autoridad del cheik de la tribu es enteramente descono

> cida, y los soldados pasan por completo bajo la autoridad del agyd ... El car

> go del agyd es hereditario en una familia determinada y se trasmite de paáres 

>á hijos; los Árabes se someten. al mando del agyd aun cuando sepan que 

>Carece de valoró de inteligencia, antes que obedecer las órdenes de su cheik 

>duran te la expedicion ; porque, dicen, una expedicion mandada por un cheik 

>no tiene nunca buen resultado.> 

Debe añadirse que en ciertos casos, otros motivos producen sus efectos. 

Forster nos dice que en Tahiti el rey abdica á veces el cargo de general en jefe 

de las fuerzas militares á favor de uno de sus jefes, ya por tener conciencia de 

su propia incapacidad ó ya por evitar el peligro. Más tarde, en ciertos casos, 

el deseo que tienen los súbditos de evitar los males que emanan de la pérdida 

del poder político, conduce á la separacion de las dos autoridades. Entre los 

Hebreos por ejemplo, q la gente de David prestóle juramento diciendo: tú no 

irás ya al combate con nosotros para que no extingas la luz de Israel.> En 

Francia, en 923, los eclesiásticos y los nobles que rodeaban al rey suplicáronle 

que no tomara parte alguna en la batalla que iba á librarse. 

Al propio tiempo, el soberano que sabe perfectamente que el mando militar 

confiere un gran poder al que lo tiene, nombra muchas veces general del ejér

cito á su hijo ó á otro de sus cercanos parientes: así procura prevenir una 

usurpacion, cosa tan fácil (entre los Hebreos por ejemplo, cuyo trono estuvo 

muchas veces ocupado por el jefe del ejército). La /Nada nos enseña que entre 

(1) Waitz. Introductinn lo Anthropology. Ill, 42~. 

(2) Squier. Nicaragua. II, 140. 



EL UNIVERSO SOCIAL 457 

los Griegos era habitual el que un rey delegara en su heredero el cargo del 

mando de las tropas. En la época merovingia, los hijos de los reyes mandaban 

muchas veces los ejércitos de sus padres, y en la carlovingia, si el rey mandaba 

el ejército principal, csus hijos estaban al frente de los demás ejércitos, y poco 

á poco pasó á sus manos el mando (1)., Así sucedía en el Japon antiguamente. 

Cuando el emperador no mandaba sus tropas por sí mismo, e no confería este 

cargo sino á los miembros de la familia imperial: ~ de esta manera e el poder 

continuaba en manos del soberano (z). > En el antiguo Perú pasaba lo mismo. 

e El ejército estaba bajo la direccion de algun jefe experimentado de sangre 

real, ó más frecuentemente aun, mandado por el Inca en persona (3). ~ 

Una de las causas que impulsan al jefe civil á delegar sus funciones milita

res, es la extension de sus propias funciones civiles. Pero si siempre halla más 

dificultades para desempeñar estas dos clases de funciones á medida que se en

grandece la nacion, y si es para él expuesto el tratar de desentenderse de ellas, 

tambien lo es el delegarlas. Si hay peligro para el soberano en confiar el mando 

supremo de un ejército lejano á un general, lo hay tambien en partir al frente 

del ejército y dejar el gobierno en manos de un regente; en fin, las catástrofes 

sobrevenidas por una ú otra de estas dos causas á pesar de las precauciones 

adoptadas, nos demuestran que en el curso de la evolucion social existe una 

tendencia inevitable á la diferenciacion entre el mando militar y el político, 

pero que ella no puede hacerse permanente sino bajo ciertas condiciones. 

En general, mientras la actividad militar es mucha y la sociedad tiene una 

organizacion propia de aquélla, el estado de equilibrio social es de tal índole, 

que el jefe político continua siendo tambien el jefe militar. A medida que para

lelamente con el desarrollo de la vida industrial crece una administracion civil 

distinta de la militar, el jefe político conviértese cada vez más en jefe de fun

ciones civiles y delega, ya de vez en cuando, ya de una manera general , sus 

funciones militares. Si la sociedad experimenta un retorno ó una gran actividad 

militar con retroceso á la estructura militar, puede verse en él una restauracion 

del tipo primitivo del mando á consecuencia de una usurpacion por parte de 

un general afortunado, ya sea de una usurpacion de hecho si el rey es un per

sonaje harto sagrado para ser depuesto, ó ya de una usurpacion completa 

cuando no lo es tanto. En fin, cuando por la decadencia del militarismo, la 

(d Waitz. Int1·oduction to Antlll'opologx. IV, 522. 

pl Adams. Histo1·y of Japon. 1, 15. 

\3) Prescott. Co11q11est of Peni. 1, c. 2. 

Tomo Ill 

.1 
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vida y la.administracion civiles cobran mayor importancia, el mando del ejér

cito se diferencia de una manera permanente del mando político y está subor

dinado á él . 

Mientras en el transcurso de la evolucion social se realiza la separacion en

tre el cuerpo combatiente y el grueso de la sociedad, y disminuye su masa y se 

establece á su frente un mando distinto, se opera un trabajo de organizacion 

interna. 

El cuerpo combatiente, en un principio está enteramente despojado de es

tructura. Entre los salvajes, una batalla es una suma de combates singulares. 

El jefe, si alguno hay, no siendo sino el guerrero más eminente, combate con 

los demás. La !liada casi no habla más que de luchas de héroes cuerpo á cuer

po, luchas que se repetían al por menor para cada uno de los guerreros del 

séquito de aquéllos, y de los cuales nada dice. Tras la decadencia de la inteli

gente organizacion militar que señaló la civilizacion greco-romana, reapareció 

este género caótico de batallas en la Europa de la Edad Media. Durante el pri

mer periodo feudal todo dependía del valor de los individuos. La guerra, dice 

Gautier, se componía de e duelos á muerte;, y hasta mucho más tarde la idea 

de la accion personal predominó sobre la de una accion combinada. Solo á me

dida que se realiza el progreso político, se ·manifü:.sta cada vez más la sumision 

del guerrero á su jefe con su obediencia á sus órdenes sobre el campo de batalla. 

La absorcion de la voluntad de los guerreros por la de su jefe hace de la 

accion militar en el combate una accion mejor combinada. 

No tarda en manifestarse de una manera más lata un cambio análogo. Mien

tras los miembros de cada grupo elemental llegan á combinar más y más su 

accion, los mismos grupos de que se compone el ejército pasan de la accion des

unida á la accion unida. Cuando se combinan pequeñas sociedades para formar 

otra mayor, el cuerpo de guerreros compuesto de sus contingentes, no comprende 

al principio sino pequeños grupos-tribus y grupos-familias reunidos, pero con

servando no obstante su individualidad respectiva. El jefe de un kraal hoten

tote •conserva, bajo el jefe de su nacion, el mando de las tropas suministradas 

por su kraal ( 1 ). , Del mismo modo, el malgacho 'permanece en su propio clan, 

y cada clan tiene su propio jefe (z)., Entre los Chibchas, cca<la cacique y cada 

tribu iban con emblemas diferentes enarbolados sobre sus tiendas, ú ostentados 

(1) Kolben. Present .State ofthe Cape of Good Hope, trad. Medley, I, !S1S. 

(1) El lis. History of M:idagascar. 11, 253. 

, 
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en sus capas, los cuales les servian de señal de reconocimiento ( 1). > U na dis

posicion parecida existia en los primeros siglos de Roma: el ejército de la ciu

dad «Se distribuia en tribus, curias y familias (z). » Lo mismo sucedía tambien 

en los pueblos germánicos, que, en campaña, cuando ningun otro lazo los re

tenía, se colocaban por órden de familias y de grupos de amigos (3). En las 

primeras edades de Inglaterra, dice Kemble, «cada familia estaba á las órdenes 

de un oficial de su propia sangre nombrado por ella, y los diferentes miembros 

de la misma servian juntos (4)·, Esta organizacion, ó mejor, esta falta de or

ganizacion subsistió durante todo el periodo feudal. ·En Francia, en el siglo xrv 

el ejército era •una horda de jefes independientes, teniendo cada uno de ellos 

su séquito y haciendo su voluntad (S),, y segun Froissart, los diferentes gru

pos •estaban tan mal instruidos,, que á veces les acontecía el no conocer la 

derrota del cuerpo principal. 

Además del crecimiento de la subordinacion de los jefes locales para con el 

jefe general, efecto de la integracion política, acontecimiento que naturalmente 

debe preceder á la introduccion de una forma de accion más centralizada y me

jor combinada, hay causas que preparan su realizacion. 

Una de estas causas es la diferencia de clase en las armas en uso. A veces 

las tribus coaligadas, acostumbradas á servirse de armas diferentes, van á com

batir ya distinguidas unas de otras. En ciertos casos, las divisiones por armas 

corresponden á las divisiones por tribus. Así sucedía, segun parece, entre los 

Hebreos: distinciones de esta clase separaban á los hombres de Benjamín, de 

Gad y de Juda. De ordinario no obstante, la diferencia de las armas es conse

cuencia de la diferencia de categorías que sirve de punto de partida para las 

separaciones de los cuerpos de tropa, cuyo efecto es el de alterar las divisiones 

que provienen de la organizacion en tribus. El ejército de los antiguos Egipcios 

comprendía cuerpos de conductores de carromatos, de caballería y de infante

ría; el equipo de cada uno de estos cuerpos, diferiendo en los gastos que en

trañaba, suponía diferencias de posicion social. Otro tanto puede decirse de los 

Asirios. La !linda nos demuestra tambien entre los Griegos de los tiempos 

primitivos un estado social en que la diferencia de las armas correspondía á una 

diferencia de riqueza; este estado no había dado aun por resultado el originar 

( r) P. Simon. Tercera not 1cia de la segunda pa1·/e ,it1 las 11ot1c1as liistol'Íales etc. 2by. 

hl Fuste! de Coluanges. Cité .rntique. 144. 

(31 Stubbs. The Constitutional Histo1·y etc. 1, 3o. 

(.¡.) Kemble. The Sa.xons in England. I, 69. 

(5) Kitchen. Histo1y of F1·ance. I, 339. 
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cuerpos de tropa distintamente armados, como se formaron más tarde cuando 

se tuvieron ménos en cuenta las divisiones de las tribus ó de los lugares. Así 

mismo sucedia en la Europa occidental en la época en que un superior feudal 

mandaba á sus propios caballeros y al séquito de gente de clase inferior no tan 

bien armada. Cierto que en cada grupo habia hombres que diferian por la clase 

y las armas, pero estas demarcaciones verticales entre los grupos no estaban 

cortadas por demarcaciones horizontales trazadas de uno á otro extremo del 

ejército y comprendiendo á todos los que estaban. igualmente armados. No 

obstante, esta segregacion más extensa es la que vemos realizar á medida que 

la organizacion militar progresa. La supremacía que supieron adquirir los Es

partanos derivaba en gran parte de que Licurgo « habia establecido divisiones 

militares enteramente distintas de las civiles, al paso que en los restantes Esta

dos griegos, a un en una época más reciente. . . ambas divisiones se confundían: 

los Hoplitas y los caballeros de la misma tribu y del mismo distrito iban juntos 

en la batalla (I)., Análogos cambios se verificaron cuando progresaron las 

armas romanas. Las divisiones no dependieron tanto de la categoría segun la 

organizacion de tribus, y dependieron más de la posicion social segun la pro

piedad; de manera que la clase de armas que se debian llevar y los servicios 

que había que prestar' dependieron de la importancia de los bienes' e lo cual 

hizo desaparecer todas las distinciones de raza y de lugar en el alistamiento de 

la sociedad en masa (z). > En campaña, componíase el ejército de la siguiente 

manera: 

e Las cuatro primeras filas de cada falange estaban formadas por Hoplitas 

, armados de todas armas, pertenecientes á la primera clase de ciudadanos, la 

, de los propietarios territoriales; la quinta y sexta comprendían los colonos equi

> pados de una manera no tan completa, correspondientes á la segunda y á la 

, tercera clase; las dos clases últimas componían las filas de la retaguardia de 

, la falange. , 

Y aunque en la recluta de la caballería no se conocían de una manera tan 

clara las distinciones derivadas del orí gen familiar, la adicion de mayor numero 

de caballeros no sacados de la clase media, perturbaba indirectamente la homo

geneidad de condicion social. Todo el mundo sabe que un sistema de division 

( 1) Grote. H1stoire de la Crece. 

(2) Mommsen. Histoi1·e Romame. 
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propio para borrar las de lugar y categoría, hallóse reproducido en la época en 

que se desarrolló de nuevo la organizacion militar. 

Otra causa de este cambio que obró al mismo tiempo, fué siempre la mez

cla de los grupos de familia y de tribu á _consecuencia de la agregacion de un 

gran número de miembros nuevos. Como ya hemos visto, la reorganizacion 

del Atica por Klehistenes, y de Roma por Servio Tulio, tuvieron como causa 

principal la imposibilidad de conservar la relacion de las divisiones de tribu con 

las obligaciones militares; una nueva distribucion de estas obligaciones milita

res tomaba naturalmente por base al número. En diferentes pueblos vemos 

adoptada esta organizacion, ya por razones políticas, ya por razones militares, 

ó ya por ambos motivos. A los ejemplos antes relatados podemos añadir el de 

los Hebreos que estaban agrupados por decenas, cincuentenas, centenas y 

millares. Los Araucanos, pueblo bárbaro, dividíanse en regimientos de mil 

distribuidos en compañías de ciento. Evidentemente, la agrupacion numérica 

contribuye con la clasificacion por armas, á borrar las divisiones primitivas. 

Esta transicion del estado de grupos incoherentes, conservando cr.1.da uno su 

tosca organizacion, al estado de un todo coherente retenido por el vínculo de 

una organizacion inteligente en todas sus partes, supone naturalmente un progre· 

so paralelo en la centralizacion del mando. Del mismo modo que la horda primi· 

tiva se hace más propia para la guerra á medida que se hacen sus miembros 

más obedientes á las órdenes de un jefe, del mismo modo el ejército formado 

de hordas agregadas se vuelve más propio para la guerra á medida que los 

jefes de las hordas se someten á la autoridad de un jefe supremo. En fin; la 

transicion que acabamos de describir de un grupo formado de tribus aproxi

madas una junto á otra, á un ejército formado de divisiones y subdivisiones, 

marcha paralelamente con el desarrollo de la jerarquía de los jefes subordina

dos unos á otros. Los pueblos bárbaros que han llegado á tener un verdadero 

poderío militar, tienen este sistema de mando; ejemplo: en nuestros días, los 

Araucanos, los Zulús, los naturales de Uganda, que tienen tres grados de ofi

ciales, antiguamente Perú y Méjico, en donde había muchos grados; y en fin, 

los Hebreos. 

Hay que mencionar otro cambio general, el de un estado en el cual el ejér

cito se reune y luego se dispersa á otro estado en que es una institucion per

manente. 
Mientras que, entre los salvajes por ejemplo, todos los varones adultos son 

guerreros, el cuerpo combatiente, en su forma combinada, no existe sino durank 
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la guerra, y se convierte durante la paz en un cuerpo disperso que se dedica 

por grupos ó separadamente á la caza ó á otras ocupaciones; no hay ejército 

permanente. Tampoco lo hay, como hemos visto, en los primeros períodos de 

la vida sedentaria, cuando los hombres libres armados que poseen la tierra con

junta ó separadamente, están todos obligados á servir como soldados cuando 

se les llama, y vuelven á sus tierras una vez terminada la guerra. Pero aun 

cuando la fusion de pequeñas sociedades en otra más vasta por efecto de la 

guerra, y la constitucion de un poder central dejen subsistir por mucho tiempo 

este sistema, hacen aparecer los primeros rasgos de un sistema nuevo. Dicho 

se está que cualquiera que sea la forma de gobierno, las guerras frecuentes 

engendran las fuerzas militares permanentes, por ejemplo, en la antigüedad, 

los Espartanos primeramente y luego Jos Atenienses; tambien, los Romanos, 

c;uando la extension de su territorio les obligó con frecuencia á estar prontos 

para reprimir las revueltas. Observados otros ejemplos, pasemos á otros más 

comunes en los que una fuerza militar nace del mismo cuerpo del séquito arma

do que rodea al jefe. Observamos el núcleo de ella en los pueblos primitivos. 

En Taiti; el rey ó jefe tenia guerreros en su séquito; el rey de los Achantis 

tenia una guardia real vestida con pieles de animales salvajes, leopardos, pan

teras, etc. Hicímoslo notar al hablar de la diferenciacion política, alrededor del 

jefe dominante se reunen refugiados y otros individuos que con el servicio de 

las armas pagan los auxilios y proteccion que reciben, y su concurso permite 

asegurar al jefe dominante su predominio y extenderlo. Así es como se ,ven los 

comites servicio la de los princeps en la antigua Germanía, los lmscarlas ó house

carls en torno á los antiguos reyes anglo-sajones, y á los antrustz"ons de los reyes 

merovingios. Este séquito armado representaba un ejército permanente en 

pequeña proporcion, no solo por estar siempre reunido,. sino porque estaba 

afecto al príncipe ó señor por la relacion de la fidelidad á su persona, y estaba 

sometido á un gobierno interior bajo una ley marcial, distinta del gobierno de 

los hombres libres. Se ve un evidente ejemplo de ello, en la gran reunion de 

cerca seis mil guerreros formada por Cnut. 

En este último caso vemos como las escasas tropas de guardias de corps cre

cen á medida que el jefe ó el rey conquistador atraen bajo sus banderas á los aven

tureros, los criminales fugitivos, los refugiados que se sustraen á un injusto 

tratamiento etc. y se transforman insensiblemente en tropas de soldados que se 

baten por dinero. Desde los tiempos más remotos, se ve utilizará los mercena

rios; se les encuentra en los documentos egipcios de todos los siglos, y se les 

ve reaparecer incesantemente en ciertas condiciones: la primera de ellas es que 
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el jefe haya adquirido una renta consid~rable. Formados de naturales del país 

ó de extranjeros, estos grandes cuerpos de soldados de profesion no pueden 

mantenerse sino merced á importantes recursos de dinero; y generalmente, la 

posesion de estos recursos va acompañado de un poder que pone al rey en estado 

de exigir impuestos y multas. En los antiguos tiempos, los miembros del cuer

po combatiente llamados al servicio, no solo han de proveerse de armas apro

piadas, sino de provisiones de toda clase; pues mientras la organizacion política 

está poco desarrollada no existen ni los recursos, ni el mecanismo administra

tivo necesarios á otro sistema. No obstante, la resistencia económica, contra la 

accion militar, la cual crece como hemos visto á medida que progresa la vida 

agrícola, hace rehuir el servicio que entraña primeramente confiscaciones, des

pues crecidas multas en vez de las confiscaciones, más tarde, sumas en dinero 

en lugar del servicio personal; esta resistencia tiene por resultado el desarrollo 

de una renta que sirve para pagar soldados de profesion, en vez de los vasallos 

que facilitan la prestacion en dinero. Entonces es posible, en vez de contratar 

muchos sustitutos de esta clase para poco tiempo, contratar para siempre un 

pequeño número: aumento del núcleo de una fuerza armada permanente. Todo 

nuevo crecimiento del poder real aumenta el poder de sacar dinero y favorece 

esta diferenciacion. En Francia, dice Ranke dos ejércitos permanentes, los im
puestos y los empréstitos nacieron á un tiempo mismo. , 

Dicho se está que la obligacion militar primitiva que pesa sobre todos los 

hombres libres subsiste por mucho tiempo en diferentes formas. En Inglaterra por 

ejemplo, habia diversas leyes que obligaban á los hombres á tener, segun sus 

medios, número determinado de caballos, de armas y de equipos para sí y 
para otros, cuando á ello se les requiria. Más tarde vinieron las leyes sobre 

la milicia que suponian á los hombres, proporcionalmente á sus medios, la 

obligacion de suministrar caballeros 0 infantes debidamente armados, ya sir

viendo ellos mismos ó ya por medio de sustitutos que se reunían para ejercicios 

en ép'Jcas indicadas y por un determinado número de dias; tambien debían 

proveer á su manutencion. Puédense citar tambien las leyes que estuvieron vi

gentes en Francia por ejemplo, en el siglo xv segun las cuales existía un cuerpo 

de caballería formado á razon de un caballero por parroquia. Por último, en 

una época más moderna, hallamos las diferentes formas de alistamiento usadas, 

unas veces para hacer levas temporales y otras para conservar un ejército per

manente. Por todas partes, en efecto, todos los hombres son soldados, sino de 
hecho de derecho. 
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Hemos partido del estado no diferenciado del cuerpo político cuyo ejército 

comprende toda la poblacion adulta masculina, y hemos observado los diferen

tes medios porque se verifica la evolucion que hace del ejército una parte espe

cializada de la nacion. 

El ejército en su masa primitiva, experimenta desde luego una reduccion 

que se revela al principio en el crecimiento de la poblacion servil ocupada en 

el trabajo manual en vez de estarlo en la guerra, el cual se acentua más aun 

cuando los hombres libres se dedican á la vida agrícola, y, que, en fin aumenta 

los obstáculos opuestos al servicio militar. El ejército sufre tambien la reduc

cion causada por los gastos cada vez mayores del soldado individual, conse

cuencia del progreso de las armas, del equipo y de los útiles accesorios de la 

guerra. En fin; hay aun una reduccion que proviene del grave peso con que 

la accion militar oprime los recursos de la nacion á medida que esta accion se 

extiende á mayor distancia. 

Al mismo tiempo que el cuerpo combatiente se separe del conjunto del 

cuerpo político se constituirán en él, por lo general, una autoridad aparte. Un 

militarismo activo siempre da por resultado el conservar la union entre el go

bierno civil y el militar, y muchas veces restablece la union de los dos gobier

nos cuando han estado separados; pero con la diferenciacion primitiva entre el 

aparato civil y el militar, se ven nacer de ordinario centros de autoridad distin

tos para cada uno de estos aparatos. Este resultado, contrariado muchas veces 

por usurpaciones cuando las guerras son frecuentes, se produce en condiciones 

opuestas; entonces se ve á un jefe militar subordinado á un jefe civil. 

Mientras la sociedad entera se desarrolla por la diferenciacion entre el ejér

cito y el resto de la nacion, se opera en el mismo ejército otra evolucion. Del 

mismo modo que en la horda primitiva, el progreso arranca de la batalla en 

que los individuos combaten sin plan para terminar en la batalla con arreglo á 

un plan bajo el mando de un jefe, de igual modo, se ve en más vasta escala 

que cuando se unen pequeñas sociedades para formar otras mayores, el progre

so va de la batalla entre tribus ó grupos locales, á la batalla bajo la direccion 

de un general en jefe. En fin; para realizar un gobierno centralizado, se forma 

un cuerpo ordenado de oficiales que reemplaza el grupo de los jefes primitivos, 

y un sistema de divisiones que altera las primitivas divisiones de los grupos, 

para ceder el puesto á masas regularmente organizadas provistas de funciones 

diferentes. 

Con la estructura desarrollada del cuerpo combatiente, existe la permanen

cia de este cuerpo. Cuando en los tiempos primitivos, los hombres se reunnia 



EL UNIVERSO SOCIAL 

para cortas guerras y luego dispersarse, era imposible que se organizaran de 

una manera eficaz. Esto no es posible sino entre los hombres que están cons

tantemente reunidos para la guerra ó la preparacion de la misma, y desarrollán

dose los cuerpos militares activos toman el sitio de los cuerpos convocados por 

tiempo determinado. 

Por último, no debemos omitir la indicacion de que entre todos los carac

teres distintivos que por otra parte contrae el ejército, este se distingue sobre 

todo por el de conservar y perfeccionar el sistema del estatuto personal, aun 

cuando en el resto de la sociedad á medida que esta progresa, se extienda y 

defina el sistema de contrato. La cooperacion obligatoria continua siendo el 

principio de la parte militar cualquiera que sea la importancia que el de la 

cooperacion voluntaria adquiera en la viáa social. 

APARATOS JUDICIAL Y EJECUTIVO 

A fin de prepararnos para comprobar la identidad primitiva de las institu

ciones militares con las judiciales, examinemos el íntimo parentesco que une las 

maneras de rechazar así la agresion venida del exterior, como la que viene del 

interior. 

Hemos insistido más de una vez en los hechos que demuestran la analogía 

entre la responsabilidad de unas sociedades para con las otras, y la de unos 

grupos familiares para con los demás en cada sociedad, analogía que enseña 

que derechos análogos se apoyan en análogas sanciones. En diferentes tribus 

salvajes vemos que al principio la guerra exterior tenia por objeto una iguala

cion de perjuicios, sea directamente infiriendo perjuicios de la misma clase, ó ya 

indirectamente por medio de compensaciones. Entre los Chinuks «cuando un 

partido tiene mayor número de muertos que el otro, este debe indemnizarle ó 

continuar la guerra (1). » Entre los árabes «cuando las dos partes quieren hacer 

la paz, cuentan sus muertos, y el que tiene más, recibe el precio de la sangre 

prescrito por la costumbre (z). > Estos hechos prueban que en las guerras entre 

tribus, lo mismo que en las guerras entre familias de lo ~ primeros tiempos, es 

(!) w,1itz. Jntrodu,tlOll to . l11t/iropologr, 111, :us . 
(i ) UurcklrnrJt. Travels 111 .!rabia, lll, ~ 7 · 

Tomo 111 59 
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necesario que una muerte compense á otra ó que la rescate un equivalente; asi 

sucedia en Alemania y en Inglaterra, donde Ja compensacion se hacia en car
neros, bueyes ó dinero. 

No solo las luchas entre familias se parecen á las guerras que las socieda

des sostienen para vengar los agravios que recibieran, en que las represalias 

naturales están reemplazadas por penalidades impuestas por la costumbre ó la 

autoridad; sino que las luchas entre individuos se parecen tambien á ]a guerra 

bajo el mismo punto de vista. De la época primitiva en que cada uno se venga 

á viva fuerza de un vecino culpable, como cada sociedad se venga de una so

ciedad que la ofenda, se pasa á la época en que cada uno tiene opcion á pedir 

justicia al jefe de la sociedad. Vemos el comienzo de esta costumbre en ciertos 

puntos de las islas Sandwich, donde una persona ofendida sobrado débil para 

tomar represalias, apela al rey ó al jefe principal; por último, en una época 

más avanzada se vé subsistir la opcion entre ambos métodos de reparacion. El 

sentimiento que los nobles italianos manifestaron hasta el siglo xm que les 

hacia considerar e deshonroso el someterse á las leyes más bien que el de to

marse la justicia con las armas ( I), se revela por todas partes en la historia de 

Europa por la lentitud con que se ha adoptado la costumbre de someter los 

agravios privados al arbitraje oficial., Una capitular de Carlos el Calvo, invita 

á los hombres libres á trasladarse al tribunal armados de punta en blanco por

que podrían tener que combatir por su jurisdiccion. » La historia de Inglaterra 

ofrece un interesante ejemplo de esta alternativa en el procedimiento primitivo 

para entrar en posesion de una tierra: la gran sesion que fallaba la causa se 

componía de caballeros armados de espadas. En Francia en el siglo xrr teníanse 

en tan poco las decisiones legales, que los procesos terminaban muchas veces 

en duelos. Los duelos judiciales que sustituyeron legalmente á las guerras pri

vadas entre familias, perpetuáronse en Francia hasta el fin del siglo xrv. En 

Inglaterra, en r 768 una proposicion de ley que tendía á abolir el combate 

judicial, halló una oposicion tan enérgica, que no pudo prevalecer, y la opcion 

á favor de este juicio no fué introducida hasta 18 1 9. 

Puede observarse tambien que la costumbre de protejerse á si mismo no 

cede poco á poco á la de reclamar la proteccion del Estado, sino bajo la presion 

de las necesidades públicas, y sobre todo, de la de conservar el poder militar. 

Edictos de Carlomagno y Je Carlos el Calvo tendiendo á poner fin á los desór-

--- ·-----

1) Sismondi. Republ. 11,1/. 
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<lenes resultantes ele las guerras privadas, obligando á las partes á remitirse á 

las autoridades constituidas y amenazando con un castigo á los que desobede

cieran, hacen presumir lo bastante el motivo de estas medidas, y este motivo 

se manifiesta espresamente durante el periodo feudal, en una ordenanza de I 296 

que «prohibe las guerras privadas y los duelos judiciales durante el tiempo en 
que esté el rey empeñado en una guerra., 

Digamoslo una vez más, el carácter militar de la proteccion por la ley se 

revela en el hecho de que ahora lo mismo que en otro tiempo, se opera la sus

titucion de la fuerza armada del Estado á la fuerza armada del individuo; per

maneciendo la del Estado en reserva cuando no actua. e La espada de la 

justicia » es una expresion que indica bastante que la accion contra el ene

migo público y la accion contra el enemigo privado son en último resultado 
idénticas. 

Reconocida esta identidad df las funciones estamos dispuestos a reconocer 

la identidad originaria de los ap:iratos que las desempeñan. 

En efecto, la primitiva reunion de hombres armados que como hemos visto 

constituye á la vez el consejo de guerra y la asamblea política, es al mismo 
tiempo el cuerpo judicial. 

Entre los salvajes actuales, los Hotentotes son un ejemplo de ello. El tribu

nal de justicia ' se compone del ca pitan y todos los hombres del Kraal. .. este 

tribunal se celebra en campo abierto; los hombres se colocan acurrucados en 

círculo ... Todas las cuestiones se deciden por mayoría ( 1). , Si el prisionero es 

e considerado culpable y el tribunal le condena á muerte, la pena se ejecuta 

sobre la marcha., El capitan desempeña el papel de ejecutor en jefe: descarga 

el primer golpe y le siguen los demás. Los testimonios de diferentes pueblos 

históricos ofrecen pruebas de una significacion análoga. Veamos primeramente 

los Griegos de la época homérica. Sabemos que e á veces el rey solo, y otras los 

reyes ó jefes de los Gerontes, son nombrados para dirimir en consejo las dispu

tas, y dar satisfaccion á los querellantes; pero siempre en público, en medio del 

agora (2), donde se expresaban las simpatías populares; siendo esta asamblea 

la misma que aquella en que se debatian las cuestiones de guerra y de paz. Lo 

que hace suponer que en su primera forma, la asamblea romana de los q!lirites 

invitados por el rey para decir si ó 110 sobre una propuesta de expedicion mili-

(r) Kolben. P1·esent State ofthe CapeofGood Hope, tr~d. Medley, I, 2.¡9. 

(2) Grote. 
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tar ó alguna medida de Estado, expresaba tambien su opinion sobre las acusa

ciones criminales juzgadas en público, es que el rey no podía conceder el indulto 

de un crimen, porque este privilegio era una prerogativa exclusiva de la co

munidad ( 1 ). En las asambleas de los germanos dice Tácito, da multitud 

asistía con armas en el órden que tenia por conveniente ... Era lícito á cada uno 

someter juicios á la asamblea y acusaciones de crímenes que entrañaban la pena 

capital... En la misma asamblea se escogían jefes para hacer justicia en los 

distritos y aldeas. Cada uno de los jefes encargados de esta mision llevaba con

sigo un centenar de compañeros sacados del comun de los guerreros que se le 

unían para realzar la autoridad de sus fallos y su dignidad., Segun Lelevel, 

los Polacos primitivos, y en general los Eslavos tenían iguales costumbres. Entre 

los Daneses e en todos los asuntos temporales, la justicia era atribucion del 

tribunal popular del Lands-Ting en las provincias, y del Herreds-Ting en los 

distritos ó subcomisiones ménos extensas (z). > Los Irlandeses de los tiempos 

antiguos, dice el profesor Leslie, citado por Spencer, tenían tambien la costum

bre e de reunirse en gran número en una montaña ó colina, y conferenciar allí 

sobre los asuntos ó diferencias entre ciudad y ciudad, ó entre individuos (3)· > 

Citemos tambien el ejemplo de los ingleses del tiempo antiguo. Los moots 

locales de diferentes clases ejercían funciones jurídicas; y el Witenagemot des

empeñaba á veces el papel de tribunal de justicia. 

Un hecho interesante que prueba que la asamblea militar primitiva era al 

mismo tierno la primitiva asamblea judicial, es la antigua costumbre primitiva 

de castigar á los hombres libres que no asistían á ella. Como la obligacion de 

cumplir los deberes militares era imperativa, se seguía de ahí naturalmente que 

se imponía una multa á los hombres que no iban con armas á la asamblea. La 

pena de la multa, pasó á ser de uso y subsistió cuando para administrar justi

cia por ejemplo, no era necesaria la presencia de todos. Esto es lo que esplica 

el que pudiera ser castigado con una multa el hecho de no asistir al tribunal de 

centuria. 

Puede añadirse que en algunos casos en que la forma primitiva ha subsis

tido, se puede ver un rudimento de diferenciacion entre la asamblea militar y 

la judicial. En el periodo carlovingio se hizo la amenaza de celebrar las reunio

nes judiciales bajo techado; se prohibió á los hombres libres el asistir á ellas 

p) Momsen. llist. rom. 

(2) Crichton and Wheaton. Histo1y oj Sca11iinavia, r, 2 26. 

{3) Prof. Leslic. l''Jrl11ightly Revíe1v, marr.o 1875 . 
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con armas. Ya vimos que entre los Escandinavos nadie tenia derecho para ir 

armado á la asamblea cuando esta tenia un objeto judicial. Si, en Islandia, era 

deshonroso (pero no punible) para un hombre libre, el no asistir á la asamblea 

anual, es que la obligacion imperativa de asistir á ella se había debilitado á me

dida que las funciones civiles cobraban preponderancia. 

Siendo el cuerpo judicial idéntico, al principio, al cuerpo militar, tiene nece

sariamente la misma estructura triple y una; y debemos examinar las diferentes 

formas que toma segun los respectivos desarrollos de sus tres elementos. Pode

mos tener la esperanza de hallar alguna analogía entre estas formas y las formas 

políticas concomitantes. 

Cuando por el desarrollo de la organizacion militar, el poder del rey se ha 

hecho muy superior al de los jefes y al del pueblo, la supremacía real se revela 

por la autoridad absoluta del monarca, así en los asuntos judiciales como en los 

políticos y militares. La parte que antiguamente correspondía á los ancianos y 

á la multitud en el fallo de los procesos se borra casi por completo. Pero si en 

estos asuntos, la autoridad del rey como juez no está limitada por la de los 

jefes ni de sus vasallos restantes, subsisten vestigios del órden primitivo. En 

efecto, sus decisiones se proclaman generalmente en público y al aire libre. Los 

demandantes someten ante él sus pretensiones cuando se presenta fuera de su 

palacio rodeado por su séquito y por una multitud de curiosos; asi es como 

sucede en Kachmir aun en nuestro tiempo. Los soberanos hebreos celebraban 

audiencias <en las puertas ( 1), sitios ordinarios de reunion de los pueblos 

de Oriente. Entre los primeros Romanos, el rey administraba justicia e en el 

lugar de la asamblea> sentado en el <carro (z)., El libro de M. Gomme titu

lado Primitive Fol!c-moots, contiene muchos ejemplos en los que se vé que 

entre los Germanos de la antigüedad el Konigs-Stuhl, ó silla judicial del rey, 

era un banco de verde césped; que en otros casos, una grada de piedra á la 

puerta de la ciudad, era el sitio en que se sentaba para oír los debates de un 

proceso; en fin que, en la antigua usanza francesa, el rey se sentaba bajo un 

árbol para pronunciar sus sentencias. Segun Joinville, esta costumbre duró en 

Frnncia mucho tiempo. 

, Parece que á veces, en verano él, (Luis IX) iba al bosque de Vicennes 

(tl De11te1·onomio, XXI, 19. 

(·z ) MommRen, 
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>despues de la misa, y se sentaba debajo una encina, mandaba formar córro á 

>SU alrededor, y preguntaba por su propia boca á los presentes, si había alguien 

,que tuviese que hacer alguna reclamacion ... Yo le he visto algunas veces en 

, verano venir á hacer justicia á su pueblo en el jardín de París (I)., 

Algo análogo sucedió en Escocia en tiempo de David I. Todos estos usos 

en pueblos tan diversos, hacen suponer que la asamblea judicial primitiva sub

sistió, pero con el cambio de que su jefe concentró en sus manos el poder que 
al principio tenian los principales jefes y la multitud. 

Cuando el segundo elemento de la estructura libre y una se hace prepon

derante, absorbe á su alrededor las funciones judiciales. Entre los Espartanos, 

el senado oligárquico y hasta cierto punto la oligarquía nacida del azar, consti

tuida por los Éforos, reunía á sus funciones políticas las judiciales. De igual 

manera en Atenas, bajo el aristocrático gobierno de los Eupatridas, vióse al 

areópago formado de individuos de la aristocracia, desempeñar por sí mismo ó 

por medio de sus nueve arcontes electivos las funciones judiciales y ejecutar las 

sentencias. Más tarde hallamos en Venecia un consejo de los Diez. Ciertos he

chos de la historia de la Edad Media nos enseñan cómo el poder judicial lo 

mismo que el político, pasa en ciertos casos de las manos de los hombres libres 

á las de una oligarquía de ricos. En el periodo carlovingio, además de la 
reunion bi-anual del tribunal de centuria, había otras. 

e El conde convocaba este tribunal á su voluntad para juzgar asuntos parti

> culares ... Tanto en uno como en otro caso, se castigaba la falta de asistencia. 

>Se vé que los condes abusaban de su derecho á convocar este tribunal ex

, traordinario, con la intencion de arruinar á los pequeños propietarios franco

' alodiales, con repetidas multas y apoderarse de sus bienes. Carlomagno hizo 

, una reforma radical... El gran cuerpo de los hombres libres fué librado del 

, deber de asistir á las sesiones del Gebotene lJinge, donde por consiguiente se 

>administró la justicia por un jurado permanente elegido de melioribus (
2
),, es 

, decir, entre los hombres libres más ricos bajo la presidencia ex officz'o del 
, centenario., 

Pero en otras circunstancias y particularmente cuando la conccntracion de 

(r) Joinville, c. XII. 

(2) Morier Cobde11 club Essays. 379.-Solm. Die Franlásclze Reichs etc. 
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la poblacion en una ciudad hace ménos oneroso el cumplimiento de las funciones 

judiciales, el tercer elemento puede conservar ó adquirir el poder predominante 

en la estructura triple y una; entonces desempeña las funciones judiciales. El 

ejemplo más conocido que tenemos es el de Atenas, despues de la revolucion 

que reemplazó el gobierno oligárquico con la democracia. Klahistenes hizo á los 

magistrados electos por un año, responsables personalmente ante el pueblo 

reunido en tribunal de justicia; más tarde, bajo Pericles, la institucion de los 

dicasterios ó tribunales de jurados con sueldo sacados al azar, transfirió casi 

completamente la administracion de justicia al cuerpo entero de los hombres 

libres divididos en comisiones para mayor comodidad. Entre los Frisones, 

quienes debieron antiguamente la conservacion de una forma libre de organi

zacion política á la naturaleza de su territorio, se conservó la asamblea judicial 

del pueblo. «Cuando se convocaba á las comunidades con un fin particular, la 

asamblea tomaba el nombre de Bodt/ziug. u El bodthing se reunía para juzgar 

en casos de necesidad absoluta. M. de Laveleye, en su descripcion de la marca 

teutónica que todavía existe en Holanda, sobre todo en el Drenthe,, territorio 

q rodeado de pantanos ó de hornagueras por todas partes (nuevo ejemplo de las 

condiciones favorables á la conservacion de las instituciones libres), añade que 

los habitantes de este territorio se reunen periódicamente. 

'Presentábanse armados; que ninguno puede abstenerse de ello sin pagar 

>la multa. Esta asamblea reglamentaba todos los pormenores del goce de la 

>propiedad comun, designaba los trabajos que habia que hacer, imponía penas 

>pecuniarias á la violacion de los reglamentos, y nombraba á los funcionarios 
>encargados del poder ejecutivo., 

Tambien se observa con claridad la semejanza de la forma judicial con la 

política cuando el gobierno no es despótico, ni oligárquico, ni democrático, sino 

mixto. En Inglaterra 1 por ejemplo, el sistema vigente para la administracion de 

justicia reune, como el político, la autoridad del soberano en gran parte irres

ponsable, á la autoridad popular. Antiguamente, en Inglaterra, el townslup 

tenia cierta facultad de dictar é imponer ordenanzas locales: el lm11dred-moot 

y el s/dre-moot tenían medios más poderosos para desempeñar funciones judi

ciales y electivas; al mismo tiempo estas asambleas nombraban sus respectivos 

funcionarios. Pero el subsiguiente desarrollo de las instituciones feudales seguido 

por el del poder real, <lió por resultado la disminucion del papel desempeñado 

por el pueblo en los asuntos judiciales y el aumento del concedido en la admi-

l 

1, ' 



472 EL UNIVERSO SOCIAL 

nistracion de justicia á los agentes de la corona. Por último, en nuestro tiempo, 

el sistema judicial en cuya composicion entra el poder del jurado (producto de 

la eleccion de representantes, aunque de otra parte la del pueblo), contiene un 

elemento popular; la jurisdiccion sumaria de los magistrados sin sueldo, que 

aunque nombrados por el poder central pertenecen á las clases ricas y particu

larmente á la de los propietarios territoriales, introduce en él un elemento aris

tocrático; la investidura real que confiere á los jueces su autoridad, representa 

en él el elemento monárquico. En fin ; como la eleccion de los magistrados y 

de los jueces reside en el fondo en manos de un ministerio que en suma ejecuta 

la voluntad del pueblo, el poder real y el de la clase aristocrática en la admi

nistracion de justicia se ejercen bajo la censura del pueblo. 

Debimos suponer y ahora vemos claramente, que á medida que la guerra 

realiza la fusi on de peque ñas sociedades en otra mayor, las funciones judiciales 

se realizan más y más por delegacion. 

Como el rey primitivo es más generalmente general en jefe y gran sacer

dote, es completamente natural que sus funciones judiciales sean desempeñadas 

á la vez por sacerdotes y soldados. Además, puesto que el cuerpo consultivo, 

cuando se hace institucion establecida y arrancada á la multitud, comprende 

habitualmente individuos de las dos clases, los poderes judiciales que ejerce no 

pueden al principio ser acaparados por los miembros de la una ó de la otra. 

Tambien se vé cuán natural es esta participacion al imaginar que los sacerdotes 

reunieron en muchas sociedades las funciones militares á las sacerdotales, y que 

en otras partes los sacerdotes, convirtiéndose en soberanos locales, tuvieron los 

mismos títulos de propiedad é iguales obligaciones que los soberanos locales 

puramente militares, y recibieron como ellos el poder local de juzgar y ejecutar; 

los prelados de la Edad Media son ejemplos de ello. La causa en virtud de la 

cual una de las dos clases, la de los sacerdotes ó la de los jefes militares, ad

quiere el predominio en materia judicial, es probablemente y en primer térmi

no, por la superioridad que en el ánimo de los súbditos tiene uno de los dos 

sentimientos que consisten en la fidelidad al soldado afortunado, ó en el respeto 

al sacerdote considerado como depositario de las comunicaciones divinas. 

Entre los Zulús, cuya rudimentaria mitología no conoce grandes divinida

des ni entraña la existencia de un clero organizado, el rey e comparte su poder 

con dos soldados de su eteccion. Estos son los jueces supremos del país ( 1 ). , 

(1) Arbousset et 1Jauma~ . 
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Lo propio acontece con los Eggarahs (negros del interior), cuyos hombres feti

ches no constituyen una clase poderosa; el primero y segundo jueces son 

ctambien comandantes de las tropas en tiempo de guerra (1)., Entre los pue

blos históricos, vemos en el Atica en la época de Solon, cómo los nueve arcon

tes, quienes en calidad de eupatridas tenían cierto carácter sagrado, llenaban á 

la vez funciones judiciales y militares, principalmente el polemarca. En la anti

gua Roma, los cónsules reunían en su persona ambas funciones, por lo que 

se les llamaba indistintamente prcetores ó judices ,· esto nacía naturalmente de 

haber heredado del rey, al cual reemplazaban, ambas funciones; pero además 

ele esto, aunque los pontífices hubiesen antes sido jueces así en los asuntos 

profanos como en los sagrados, las diferentes clases de magistrados, despues 

de establecida la república, fueron elegidos de entre el número de patricios no 

afectos á funciones sacerdotales: es la clase militar primitiva. Más tarde, du

rante todo el transcurso de la Edad Media en Europa, vemos á los jefes mili

tares, ya estuvieran en la situacion de los thanes anglo-sajones ó en la de los 

b:irones feudales, desempeñar en sus respectivos dominios el papel de jueces. 

El ejemplo más notable es quizás el del Japon, cuyo régimen de larga duracion 

y muy desarrollado, estuvo siempre asociado al monopolio de las funciones 

judiciales por la clase militar: ello parece ser porqtle en presencia del mikado 

nacido de los dioses, soberanos del cielo y de la tierra, el shitonismo, religion 

indígena, no produjo nunca la nocion de un soberano divino cuyos sacerdotes 

hubiesen adquirido, como agentes de este señor, una autoridad rival de la ter

restre. 
Pero más frecuentemente, en los primeros tiempos, la clase sacerdotal 

recibe una extensa delegacion de los poderes judiciales. Observamos este hecho 

en ciertos pueblos bárbaros de nuestro tiempo, entre los Kalmukos por ejem

plo, cuyos sacerdotes además del cargo preponderante que tenían en el consejo 

judicial, ejercieron jurisdicciones locales: en el tribunal de justicia de cada jefe 

subalterno, es el principal juez uno de los grandes sacerdotes. Entre los pue

blos bárbaros ó semi-civilizados extintos, pueden citarse los naturales de Yuca

tm, cuyos sacerdotes en ciertas causas eran designados como jueces, y éstos 

desempeñaban su papel en la ejecucion de sus propias sentencias. Al principio 

ya que despues no, era en Egipto una funcion sacerdotal la de pronunciar de

cisiones de derecho, y todos sabemos que los sacerdotes eran jueces supremos 

entre los Hebreos: la ley del Deuteronomio condenaba á muerte á cualquiera 

¡i) i\llcn anJ Thompson. Narrat1ve ofan Expedition to l<iverNi{(e1·, in 18.p, T, 3~ 6 
Tomo 111 60 
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que menospreciara sus veredictos. En la asamblea general de los antiguos Ger

manos, que ejercía poderes judiciales, los sacerdotes ocupaban la primera cate

goría, y, segun Tácito, en la guerra 'nadie más que los sacerdotes tenían dere

cho á juzgar á los malhechores, ni á imponer las penas de cadena ó del látigo, 

de manera que el castigo no parecía un acto de disciplina militar, sino un acto 

inspirado por el dios á quien se suponía presente entre los guerreros. , Entre 

los antiguos Bretones, segun César, solo los druidas tenían autoridad para 

decidir así en las causas civiles como en las criminales, y ellos ejecutaban sus 

sentencias. Segun Grimm, lo mismo pasaba entre los Escandínavos. <Su cargo 

judicial permitía á los sacerdotes ejercer una gran autoridad sobre el pueblo ... 

En Islándia, desde su conversion al cristianismo, conservaron los ju e ces el 

nombre y muchas de las funciones del sacerdote pagano ( 1 ). » Más tarde vemos 

al clérigo ascender al cargo de juez en toda Europa, durante la Edad Media, 

é implantarse al mismo tiempo la creencia en su autoridad divina. Durante, antes 

y despues de los tiempos merovingios, 'el miedo al infierno, el deseo de ganar el 

cielo,> y otros motivos, impulsaron á hacer donativos y legados á la Iglesia 

hasta el punto de que una gran parte de la propiedad territorial cayó en sus 

manos; el número de personas clérigas ó semi-clérigas, dependientes de la 

Iglesia, sobre las cuales ejercían los obispos la autoridad judicial y disciplinaria, 

aumentó en gran manera; la influencia eclesiástica se extendió hasta el punto 

de que mientras los sacerdotes se sustraían á la autoridad laica, ésta quedaba 

sometida á los sacerdotes; entonces la clase investida de la autoridad divina 

por delegacion tuvo un poder judicial bajo el cual los mismos reyes sucumbían. 

Lo mismo pasó en Inglaterra. Antes de la conquista, los obispos se habían he

cho asesores de los ealdormers en el Scire gemot, y dictaban fallos en distintos 

negocios civiles. La recrudescencia del militarismo que siguió á la conquista, 

redujo su jurisdiccion á los crímenes de órden espiritual y á las causas relativas 

á los clérigos. Pero más tarde, los tribunales eclesiásticos volvieron al dominio 

del derecho canónico muchos crímenes temporales y usurparon más y más por 

este medio las funciones de los jueces seculares: los magistrados temporales 

prestaban su ayuda á la ejecucion de las excomuniones eclesiásticas. Además, 

como los prelados en calidad de señores feudales eran jueces en sus respectivos 

dominios, y desempeñaban un gran número de cargos de primero y segundo 

órden en el gobierno, resultaba de ahí que la administracion de justicia estaba 

(r) Jacob Grimm. Teutonic Mythology, trad. Stallybrass, 1, 93. 
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en gran parte en poder de los sacerdotes, ya que no enteramente sometida á 
ellos. 

El reparto de las funciones judiciales delegadas entre la clase militar y la 

sacerdotal, tan pronto con predominio de la una como de la otra, duró natural

mente mientras no existió ninguna otra clase que tuviera riqueza é influencia. 

Pero cuando crecieron las ciudades y los comerciantes se multiplicaron, acumu

laron riquezas y adquirieron la educacion que únicamente tenían antes los 

eclesiásticos, las funciones judiciales inclináronse más cada vez á la nueva cla

se. Varias causas concurrieron á esta mudanza. Una de ellas fué la falta de 

cultura en los nobles y la disminucion de su aptitud para administrar justicia 

con arreglo á las leyes cuyo número y complexidad iban creciendo más cada 

día. Otra lo fué la ineptitud política de los eclesiásticos que se hicieron más y 

más odiosos á los soberanos á medida que aumentaban el poder y los privile

gios que una pretendida delegacion divina confería al sacerdocio. No hay nece

sidad de que nos detengamos en los detalles. El único hecho general sobre el 

cual debe insistirse, es que el cambio terminó en una diferenciacion de estruc

tura. En efecto; mientras que en los primeros tiempos las funciones judiciales 

correspondían á hombres que al mismo tiempo eran soldados ó sacerdotes, 

llegó un momento en que ya no correspondierofi sino á los hombres que á ellas 
exclusivamente se dedicaban. 

A un tiempo, la evolucion del sistema judicial se manifiesta de otras muchas 

maneras, y entre ellas, por la adicion de agentes judiciales ambulantes á los 

a gen tes judiciales estacionarios y preexisten tes. 

Durante los tiemros primitivos, cuando el soberano administra justicia per

sonalmente, la administra ya en un lugar, ya en otro, segun que los asuntos 

militares ó judiciales le lleven á uno ú otro punto del reino. Los historiadores 

del antiguo Perú nos enseñan que e el Inca pronunciaba su fallo segun el crímen, 

porque era el único juez donde quiera que residiese, y todas las personas per

judicadas podían acudir á él ( 1 ). > En el siglo xm el emperador de Alemania 

«admitía las apelaciones de todas las partes del imperio; y su presencia en 

todo ducado ó condado suspendía las funciones de los jueces locales (z). • La 

Francia en el siglo xv suministra otro ejemplo. El rey Cárlos VII ' invirtió dos 

(l) 1-krrera. Historia general etc. IV. 

(2) Dunham. Histo1y o/ Germa11y. l, u.o. 
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ó tres años viajando por todos los puntos del reino, administrando justicia á 

satisfaccion de sus súbditos (1)., En Escocia, David I hizo algo parecido: <es

tatuía sobre los lindes , las selvas y los derechos de pasto ( 2) ; » hacia por sí 

mismo ó mandaba hacer á su vista las señales referentes á sus decisiones. En 

Inglaterra, < Edgard y Cnut hicieron por sí mismos viajes judiciales (3);, y hay 

la prueba de estos viajes judiciales en Inglaterra hasta la época de la Carta 

Magna. Sir Henry Maine cita documentos que prueban que el rey Juan, como 

los reyes primitivos, recorría muy activamente el país y celebraba juicio por 

doquiera se detenía. 

Dicho se está que, con el progreso de la integracion política y el crecimiento 

de poder del jefe central que fué su consecuencia, aumentó el número de las cau

sas que se le elevaron en apelacion para alcanzar la enmienda de los agravios 

cometidos por los jefes locales; y á medida que se multiplicaron los asuntos del 

Estado y se hicieron más complicados, la imposibilidad de dedicarse a ellos 

obligó al rey á confiarlos á delegados. En Francia, en la época de Carlomagno, 

los < Missi Regii celebraban sus sesiones de pueblo en pueblo (4); > luego con

viene no olvidar que en una época más reciente, los jefes de los heraldos con 

un tren real, en concepto de representantes del rey, practicaban giras para juz

gar y castigar á los nobles culpables. Más tarde aun, cuando los asuntos del 

tribunal del rey se hicieron harto pesados, trasladábanse comisarios á las pro

vincias para juzgar en nombre del rey asuntos privados: procedimiento que no 

parece haber tenido ulterior desarrollo. Pero en Inglaterra, en la época de Enri

que II, causas análogas produjeron un procedimiento análogo que fué el punto de 

partida de una organizacion permanente. En vez de oir los asuntos, cada dia más 

numerosos, interpuestos en apelacion ante su tribunal, ya fuese el de su persona 

ó ya el de su lugarteniente el justicia, el rey comisionaba á su condestable, á 

su canciller y á su ca-justicia, para ~ntender de las causas en los condados. Más 

tarde hubo un número mayor de estos miembros de los tribunales de justicia 

centrales que emprendían viajes judiciales; entre ellos había representantes del 

clero y del órden militar. De ahí nació al cabo la institucion de las visitas de 

jueces que á semejanza de sus prototipos habían de representar al rey y ejercer 

su suprema autoridad. 

( 1 l Histoil'e du Che11al1er JJaxard. 

(2) James. Lectul'es 011 Scotch legal A nt1quities, :i2 1. 

(3l Stubbs. The Co11stit11tional History o/ England. 1, 391. 

Lj.l Hallam. E1wope in the Middle Ages. 
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Se puede añadir que hallamos aquí nuevas pruebas demostrativas de que 

en la evolucion de las disposiciones que conducen á la conservacion de los de

rechos individuales, las obligaciones son primitivas y los derechos derivados. 

En efecto, el oficio de estos jueces ambulantes lo mismo que el del tribunal del 

rey que los comisionaba, era en primer término fiscal y judicial en el segundo. 

Pertenecían á un cuerpo central que era á la vez tribunal del fisco y curia regis, 

cuyas funciones rentísticas dominaban al principio: se les mandaba con fre

cuencia á las provincias, ya que no al principio, para repartir el impuesto: por 

ejemplo, en I I 68 clos cuatro oficiales del fisco que repartían el subsidio, por 
casar hi.fa, no solo desempeñaban el papel de agentes del fisco, sino el de jue

ces., Estos hechos que están de acuerdo con los que ya hemos referido, de

muestran que el sustento del aparato gubernativo precede á la consecucion de 

su proteccion. 

Mientras el gobierno central progresa al operar la fusion de muchas socie

dades pequeñas para constituir otras grandes, y por consiguiente el número de 

asuntos de este gobierno hace necesaria la delegacion de funciones , realízase 

en la organizacion judicial, lo mismo que en las demás, una diferenciacion pro

gresiva. Difícil es distinguir la prueba, tanto porque en la mayor parte de los 

casos los órganos judiciales indígenas no han perecido, sino que se han subor

dinado á los que creó la conquista, como porque se establecieron distinciones 

entre las clases y los grados del poder. Nos limitaremos á señalar algunos ras

gos de esta operacion sociológica. 

La diferenciacion más marcada, que ya preveíamos, es la que separa á los 

tribunales láicos de los eclesiásticos y de los militares. Desde los tiempos pri

mitivos cuya asamblea popular con sus ancianos y su jefe condenaba á los cul

pables de faltas militares, dirimía las cuestiones eclesiásticas y fallaba sobre los 

delitos, establecióse una distincion que, merced á las querellas y cuestiones 

relativas á la jurisdiccion, separó á los tribunales eclesiásticos y los militares de 

los instituidos para hacer justicia en los asuntos civiles y criminales. Recono

cidas ya estas especializaciones cardinales, podemos fijar nuestra atencion en 

las especializaciones nuevas que se efectuan en el último de estos tres aparatos. 

Al principio el jefe, con ó sin el asentimiento del pueblo reunido, no se 

limita á fallar, sino que ejecuta su sentencia, ó la manda ejecutar á su vista. 

En Dahomey, el rey asiste á la ejecucion, y si su delegado no la ejecuta á su 

gusto, le quita la espada de las manos y le enseña cómo se corta una cabeza. 

Un relato ele una ejecucion entre los Beduinos termina con las siguientes pala-
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bras: <el ejecutor era el jeike en persona ( 1 ). > La historia de los primeros si

glos de Inglaterra contiene vestigios de la accion personal del rey en la ejecu -

cion. En efecto, llegó un tiempo en que le fué prohibido el arrestar á nadie 

personalmente; en todo caso hubo de hacerlo desde entonces por medio de un 

delegado. Esto nos da á entender cómo el monarca inglés continua siendo aun 

teóricamente el agente que ejecuta la ley por medio de sus delegados los shé

riffs, que están obligados á actuar en persona si á su vez no encuentran dele

gados, y cómo la ejecucion en los asuntos criminales, que se considera autori

zada nominalmente por el soberano, pero que de hecho lo está por su ministro, 

queda detenida si el ministro pone en aprieto el asentimiento real. Estos hechos 

suponen que el monarca conserva un poder definitivo en materia de juicio á 

pesar de la delegacion hecha en sus funcionarios judiciales. Al describir la dife

renciacion veremos cómo sucede esto. 

Naturalmente que cuando un jefe emplea servidores para entender en los 

agravios y darles satisfaccion, no les confiere una autoridad absoluta, sino que 

reserva el poder de revisar sus decisiones. Vérnoslo hasta en las sociedades sal

vajes, tales como la de las islas Sandwich, donde cualquiera que esté descon

tento de la decision de su jefe, puede apelar de ella al gobernador y del gober

nador al rey; ó como la del antiguo Méjico, donde 'ninguno de los jueces 

podía imponer pena capital sin remitirla al rey, quien debía pronunciar la sen

tencia (z). » Lo mismo sucede cuando el gobierno es simple en lugar de ser 

compuesto. ¡Cuando la hegemonía de Atenas se transformó efectivamente en 

un imperio el cuerpo de ciudadanos del Atica, reclamó la autoridad jurídica 

suprema sobre todos los aliados. Las ciudades confederadas solo conservaron 

sus tribunales inferiores (3)· , Evidentemente, estos cambios producen diferen

cias de grado y de especie en la capacidad de los órganos judiciales. A medida 

que progresa la subordinacion política, los asambleas locales que al principio 

juzgaban y ejecutaban en todo? los casos, pierden una parte de sus funciones, 

unas veces á consecuencia de restricciones impuestas á la extension de su juris

diccion, otras por la condicion de someter sus decisiones á una revision, y otras 

porque se les niega el poder de ejecutar. Es tan imposible como inútil el des

cribir la marcha de estos cambios desde un principio, por ejemplo, desde la 

época en que el antiguo tytlúng moot anglo-sajon desempeñaba funciones ad-

(1) Ra111bles in Sy1·1a, <)· 

(2) Duvoir. l:listori.;¡ de las l1l11as de Nueva Espaíza, 1, '! r<J. 
(3) Curtius. l:l1stoire de la Grcce. 
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ministrativas judiciales y ejecutivas, ó desde aquella en que los tribunales de 

los nobles señores feudales hacían otro tanto. Para determinar el carácter del 

cambio, basta recordar los restos de poder que tienen las juntas parroquiales ó 

los tribunales señoriales. Solo al mismo tiempo que decaen estos pequeños 

órganos judiciales locales, se desarrollan los grandes órganos centrales. Vamos 
á ocuparnos de ello. 

Volvamos al tiempo en que el rey con sus servidores y sus súbditos princi

pales, rodeado por el pueblo administra justicia al aire libre, y pasemos á aquel 

en que su tribunal celebrado más frecuentemente bajo techado, y por consi

guiente con una disminucion del elemento popular, se compone del rey como 

presidente y de empleados de su casa, con señores designados por el rey, como 

consejeros (lo que en realidad constituye una pequeña parte permanente del 

cuerpo consultivo general que el rey convoca de vez en cuando): notamos en 

este exámen dos causas que concurren á producir la division de estos restos 

del cuerpo triple y uno primitivo: una de estas causas es la necesidad que pesa 

sobre los súbditos, la otra, el deseo del rey. Mi en tras el rey tiene tribunal por 

donde quiera se encuentre, tiene gran trabajo en atender á los negocios y los 

querellantes, sufren pérdidas considerables de tiempo y dinero. Para obviar 

este inconveniente, se concibió en Inglaterra el expediente de estatuir en la 

Carta Magna, que los asuntos civiles ordinarios, no se verian ya en el tribunal 

del rey, sino por los jueces residentes en determinado sitio. Este lo fué el pala

cio de Westminster. Más tarde, observa Blackstone :-

«Felipe el Hermoso imitó en Francia este precedente; hácia el año 1302 

, este rey señaló á París como punto fijo del parlamento, mientras que antes 

, este cuerpo seguia al rey por todas partes ... Del mismo modo en 1495 el 

>emperador Maximiliano I, decidió que la cimara imperial tendría constante

> mente sus sesiones en Worms, mientras que hasta entonces, siempre había 

»viajado con el séquito de la casa real ( 1). , 

A consecuencia de estos cambios, cierta clase de procesos se juzgaron habi

tualmente fuera de la presencia del soberano; de ahí resultó una destitucion 

definitiva de una parte de su poder judicial. 

Además, la multitud de los asuntos ó la negligencia del rey le llevan á 

{1l Blackstonc. Commentaires, adnptcd by R. Malcolm Kerr, lII, +1. 
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desentenderse de todos los que tienen para él mucho interés. Así, vemos en 

Francia á Cárlos V durante su regencia, sentarse en el consejo y administrar 

justicia durante dos veces por semana, y á Cárlos VI una; pero en I 370 1 

declaró el rey que no quería juzgar más personalmente, las causas de poca im

portancia. U na vez introducida y convertida en habitual esta costumbre de juz

gar en comision, y haciéndose más frecuente á medida que se multiplicaban los 

asuntos, halla bien pronto otras causas que la favorecen, se establece la doc

trina de que el rey no debe inmiscuirse en los juicios, á lo ménos en ciertos 

casos. Así, •en el proceso del duque de Bretaña en I 378, los pares de Fran

cia protestaron contra la presencia del rey. ~ Además ~ en el proceso del mar

ques de Saluces en tiempo de Francisco I se manifestó á este monarca que no 

podía juzgar., Cuando Luis :XIII quiso juzgar el proceso del duque de La 

Valette, algunos jueces se opusieron y sostuvieron que esto no tenia precedente. 

En Inglaterra do3 jueces manifestaron á Jaime I que tenia derecho para presi

dir el tribunal, pero no para exponer en él su opinion ( r): , es este un nuevo 

plazo para la excl usion del rey, la cual se realizó al fin. 

Mientras los quehaceres judiciales del jefe político, caen en manos ele fun

cionarios designados al efecto, estos distribuyéndose á su vez entre sí una 

parte de sus funciones, se especializan más. En Inglaterra antes de la separa

cion del tribunal de los Commons p!eas definitivamente localizado, del tribunal 

del rey que cambiaba con él se había efectuado en este un principio de diferen

ciacion. Los negocios relativos á la renta de la corona, se trataban en sesiones 

distintas de las generales del tribunal del rey, porque se celebraban. en otro 

salon; al establecerse esta costumbre, se produjo una division. La adopcion de 

las partes de la curia regís á diferentes fines, introdujo en ellas divergencias: 

de ahí nació el tribunal del Echiquier y el de los Commons pleas ,· y quedó 

como reliquia del cuerpo primitivo, el tribunal del banco del rey. La abolicion 

del cargo del justicia (que representando al rey en su ausencia, presidia todos 

sus tribunales) entrañó su separacion definitiva; y aunque durante mucho 

tiempo la competencia por las costas de justicia impulsara á cada uno de estos 

tribunales á usurpar las atribuciones de los otros, sus respectivas funciones 

acabaron por determinarse exactamente. Un nuevo desarrollo importante, dife

rente pero análogo, se produjo. Vimos que el rey al delegar jueces se reserva 

( 1) Ducange. Dise1·tatio11 sm· /' h1stoire .te Sa111t-Louis, 1 r. A 11ciem1es lois /rancaises, etc.-Jourdain, lsambcrt, etc. V. 

3~G.-Durestc. Histoire del' admi111s/r,1tio11 en Fr·ance 1, 27 3. 
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el poder de decidir en los casos no previstos por la ley y el de revisar las deci

siones tomadas por sus delegados. Naturalmente, el rey acaba por no usar de 

este poder sino para anular los fallos que son realmente injustos aunque pro

nunciados con arreglo á la ley: el rey adquiere pues una jurisdiccion de equi

dad. Al principio la ejerce en persona, luego, la delega: esto es lo que ha 

sucedido en Inglaterra. El canciller, uno de los servidores del rey que, en con

cepto de « baron del fisco y miembro importante de la curia regis ( I), estaba 

encargado de presentar al rey la peticiones relativas á los «asuntos de gracias 

y mercedes (z) , habia tenido mucho tiempo estas funciones judiciales é hízose 

bien pronto la autoridad que pronunció fallos de equidad á espensas de las sen

tencias de derecho: así es como tomó origen el tribunal de cancillería. Tambien 

se destacaron de la curia regi's, tribunales de menor importancia. Este cuerpo 

comprendía á los principales oficiales de la casa real, cada uno de los cuales 

tenia jurisdiccion en asuntos correspondientes á su mision especial; de ahí el 

tribunal del Chambelan, del senescal, del conde aposentador (hoy Herald's 

College), del condestable, que ya no existe, del almirante, etc. 

En suma, tenemos la prueba de que, por débiles que sean los vestigios 

de este origen, el sistema judicial complicado de Inglaterra, así en sus partes 

centrales, como en sus diferentes y pequeñas partes locales, salió por cambios 

sucesivos de la asamblea primitiva formada por el pueblo, los principales de 

la nacion y el rey. 

Si tuviéramos necesidad de más detalles, podríamos dar cuenta de los apa

ratos de policía, y demostrar como salen por evolucion del mismo cuerpo tri

ple y uno primitivo de que provienen las diferentes organizaciones diseñadas 

en este y en los precedentes capítulos. Mientras que emplea la fuerza para suje

tar á los agresores internos, la policía se parece al ejército que usa la fuerza 

para sujetar á los agresores externos; y ambas funciones originariamente con

fundidas en una sola, no siempre tienen, ni aun hoy dia, naturaleza y agentes 

enteramente distintos. En efecto, en ciertos países, los hombres que componen 

la fuerza de policía, están armados de tal suerte que apenas se les distingue de 

105 soldados, y están sometidos á la disciplina militar; además, en caso de 

necesidad, los soldados van en su ayuda y cumplen iguales deberes. Dos hechos 

bastarán para hacer comprender la identidad primitiva de estas dos fuerzas. En 

( 1) Fi~chel Co11stitutio11 a11gla1se. 
(2) Stublis The Co11stitutio11al IJ1sto1y et • . 11, ·~68. 

Tomo 11! 61 
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Francia, durante el período merovingio, partidas de siervos afectos á la casa 

real, ó á la de los duques, servían á la vez de policía y guarnicion. En Ingla

terra, en la época feudal, la fuerza armada, posse comz'tatus, componfase de todos 

los hombres libres de quince á sesenta años, al mando del shériff y servia para 

la paz interior al mismo tiempo que para rechazar la invasion, pero no se la 

empleaba en el servicio de la guerra extranjera, rudimento de una diferencia

cion entre la defensa interior y la exterior, que, con el tiempo, se acentuó. 

Limitémonos á esta breve indicacion y reasumamos las conclusiones á que 

hemos llegado. 
Diferentes causas concurren á mostrar que la accion judicial y la militar, 

teniendo generalmente por objeto comun la satisfaccion de los agravios reales 

ó pretendidos, se reunen íntimamente al principio. En uno y otro caso la última 

palabra es la espada : en el primer caso, no se recurre á ella sino despues de 

una guerra de palabras sostenida en presencia de determinada autoridad, cuya 

asistencia reclaman las partes; mientras que en el segundo no existe este 

preámbulo. Parece, dice sir Henry Maine, que la lucha ante el tribunal de 

justicia se sustituya á la lucha armada, pero esta sustitucion no se verifica sino 

por grados.» 
Así, parientas al principio las acciones judicial y militar, se ejecutan con el 

mismo órgano, á saber, el cuerpo trip1e y uno constituido por el jefe, los gran

des y el pueblo. Este cuerpo que resuelve en las cuestiones de guerra y regla

menta las de política general, tambien falla sobre los agravios de los individuos 

é impone sus fallos. 
Segun que la vida social desarrolla uno ú otro de estos elementos del cuerpo 

triple y uno primitivo, resulta una ú otra forma del órgano encargado de la 

administracion de la ley. Si la continuidad del militarismo hace todopoderoso 

al jefe, este tiene un poder absoluto en justicia lo mismo que en lo demás; el 

pueblo pierde la parte que tomaba en las decisiones, y los fallos del jefe gober

nante privan por encima de los de los jefes que le rodean. Si las circunstancias 

favorecen al desarrollo de una oligarquía de los principales jefes, el cuerpo que 

constituyen, se convierte en el agente que sirve para juzgar y castigar los crí

menes y tambien para otros objetos, la opinion de la masa solo muy poca ó 

ninguna restriccion introduce en los actos de este agente. Por el contrario, 

cuando las circunstancias y el género de vida son de una naturaleza propia para 

oponer obstáculos á la supremacía de un solo hombre, ó á la oligarquía de. los 

jefes, el agregado de los hombres libres conserva el poder judicial primitivo, ó 

vuelve á apoderarse de él desde el instante en que puede reconquistar el pre-
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dominio. En fin; cuando los poderes de estos tres elementos se hallan mezcla

dos en la organizacion política, se les vé mezclados tambien en la judicial. 

En estos casos que constituyen la mayoría, en que el militarismo habitual 

entraña la sujecion parcial ó completa del pueblo, y en que, por consiguiente, 

el poder político y el judicial, lo ejercen exclusivamente las diversas clases de 

jefes, la organizacion judicial que se origina á medida que la sociedad crece y se 

hace más complexa, recibe su personal de la clase sacerdotal ó militar, ó en 

parte de la una y en parte de la otra ; las porciones respectivas de estas 

clases, dependen en apariencia de la relacion que existe entre el grado de 

subordinacion consciente al soberano humano, y del grado de subordinacion 

consciente al jefe divino, cuya vÓluntad se considera espresan los sacerdotes. 

Pero con el progreso del industrialismo y la formacion de una clase que al 

adquirir la propiedad y el saber adquiere la influencia que de ellos emana, el 

sistema judicial alista en gran parte, y por último en su mayor parte el perso

nal, entre los hombres procedentes de esta clase; por último, estos hombres se 

distinguen de sus predecesores no solo en su distinto orígen, sino tambien en 

que se dedican exclusivamente á las funciones judiciales. 

Mientras se operan los cambios de esta clase, se verifican otros que vuelven 

más complexo cada vez el aparato judicial que en su orígen era simple y rela

tivamente uniforme. Cuando el rey, y así es como sucede generalmente, al con

quistar la supremacía, ha absorbido la autoridad judicial, el cúmulo de negocios 

le obliga en breve á nombrar á otras personas para juzgar las causas y pro

nunciar fallos que, naturalmente, quedan sometidos á su aprobacion. Su tribu

nal, desde entonces, originariamente compuesto por él, sus principales súbditos 

y el pueblo, se convirtió en un tribunal supremo situado por encima de los 

tribunales constituidos de una manera análoga alrededor de todos los princi

pales grandes señores y de sus inferiores, lo cual es el punto de partida de una 

diferenciacion ; más tarde, la delegacion de algunos de los servidores ó asesores 

reales designados al principio con comisiones temporales para juzgar las apela

ciones en un punto fijo, ó la institucion de jueces ambulantes permanentes, dan 

lugar á una nueva diferenciacion. A ellas vienen á unirse otras de una natura

leza análoga que transforman á los asesores del tribunal del rey en jefes de 

tribunales especializados que se distribuyen los asuntos. Aunque este derrotero 

solo se haya seguido en un caso, se ve en él el ejemplo del principio segun el 

cual, de una manera ú otra, nace del cuerpo judicial simple de los primeros 

tiempos, una organizacion judicial centralizada y heterogénea. 
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CAPITULO V 

LAS LEYES.-LA PROPIEDAD.-LA RENTA PÚBLICA 

Sr volvemos una vez más á la horda primitiva, y preguntamos porque 

cuando el crecimiento de poblacion hace una emigracion nece~aria, la 

parte que se separa de ella adopta disposiciones sociales semejantes á las de la 

parte madre y se conduce de la misma manera, dicho se está que se replicará 

por qué el carácter heredado de sus individuos dirigido por ideas trasmitidas 

por el pasado, es causa de este resultado. La ley de la costumbre que entre los 

pueblos bárbaros hallamos por todas partes, es la única que en los tiempos 

primitivos puede concebirse. 

Lo dijimos ya: los hombres más salvajes amoldan su vida á los usos de 

sus mayores. Como ejemplos podemos citar á dos naturales de las islas Sand

wich (1) que tenian «una especie de código de tradiciones ... al que se obedecía 

por mútuo consentimiento., Entre los Bechuanas, el gobierno se conforma con 

(1) Ellis. To11r-thro11¡¡h :Havaii, 399. 
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, las costumbres desde largo tiempo reconocidas., Un ejemplo más notable aun 

es el que tomamos de Mason. Entre los Karens, dice éste, dos ancianos son los 

depositarios de las leyes, así morales como políticas, tanto civiles como crimi

nales; estos las trasmiten del mismo modo que las recibieron y tales como han 

pasado de una á otra generacion ( 1) » de una manera verbal. Aquí no obstante, 

debemos principalmente observar que este gobierno consuetudinario subsiste á 

través de largos periodos de progreso, y hasta ejerce una gran influencia en la 

administracion de justicia. Por ejemplo, en Francia, sin ir más lejos del siglo xrv, 

una ordenanza declaró que «todo el reino estaba regido por la cost11mbre, y que 

solo á título de costumbre usaban algunos súbditos la ley escrita (z)., El Com-

11101t Law inglés, es en suma una espresion de las •costumbres del reino» que 

se fijaron poco á poco. La parte más antigua no existe en ninguna parte en 

forma de decision legislativa, necesario es estudiarla en los formularios; y hasta 

las partes elaboradas en los tiempos modernos, tales como la ley comercial, no 

son conocidas sino por sentencias antiguamente pronunciadas con arreglo á los 

usajes que se sabían seguidos anteriormente. Otro ejemplo no ménos significa

tivo: en nuestros días, la costumbre reaparece sin cesar como un factor auxiliar 

viviente; en efecto, necesario es, que las decisiones de los jueces hayan esta

blecido precedentes, que los querellantes los hayan invocado, y que nuevos 

jueces las hayan seguido para que una sentencia del parlamento quede deter

minada. Si en el transcurso de la civilizacion la ley escrita tiende á reemplazar 

á la costumbre tradicional, no la reemplaza nunca de una manera completa. 

Recordemos tambien que la ley escrita ó no, formula la autoridad del 

muerto sobre el vivo . Al poder que las pasadas generaciones ejercen sobre las 

presentes, á las cuales trasmiten aquellas su carácter físico y mental; al poder 

que las mismas ejercen sobre las presentes por las costumbres privadas y la 

manera de vivir, debe añadirse el poder que las generaciones pasadas ejercen 

sobre las presentes, con los reglamentos de conducta pública, trasmitidos ver

balmente ó por escrito. Entre los salvajes y en las sociedades bárbaras, la auto

ridad de las leyes nacidas de este orígen es ilimitada; y hasta en las épocas 

más avanzadas de la civilizacion caracterizadas por modificar en gran manera 

las antiguas leyes para hacer otras nuevas, el comportamiento obedece más 

bien al código de las leyes tradicionales, que á las leyes redactadas por los 

vivos. 

(1) Mason. Journal ofthe Asiatic Society of Bengal, XXXVII, part. 11, 131. 

(2) Kónigs-warter. Histoire de l'Or¡ra11isation de lajamille e11 France, 18,. 
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Insisto en estos extremos para demostrar que esta autoridad de la costum

bre implica un culto tácito á los mayores. Quisiera se comprendiese que al 

preguntar en cualquier caso qué ley rige en la materia, se pregunta qué pres

cribieron nuestros mayores. Digo esto para preparar la demostracion de que la 

conformidad inconsciente á los preceptos de los muertos atestiguada por esta 

obediencia, se confunde en los primeros tiempos, con la conformidad consciente 

á sus preceptos. 

Durante el curso del desarrollo de la teoría espiritista, se origina la costum

bre de apelar al poder de los espíritus; despues la de apelar á los dioses, deri

vados de los espíritus para pedirles reglas en los casos especiales además de las 

reglas generales expresadas en los usos. Se crean métodos para averiguar la 

voluntad del antepasado, del jefe muerto, de la divinidad que de él deriva; y 

la respuesta que generalmente se refiere á una ocasion particular, inaugura á 

veces un precedente del cual resulta una ley que se añade al cuerpo de las leyes 

trasmitidas por los muertos. 

Unas veces es por súplicas y otras por la fuerza que se trata de obtener 

estas declaraciones y estos consejos de los espíritus. Los Vedhas que piden 

auxilio á los espíritus de sus antepasados, creen que estos les dicen en sueños 

donde es necesario ir á cazar. Los adivinos Escandinavos ~ sacaban de su tumba 

los espíritus de los muertos y les obligaban á revelar el porvenir. • Tambien 

entre los hebreos, se revelan en sueños indicaciones sobrenaturales y se obtie

nen noticias evocando á los espíritus. Esta inclinacion á aceptar una direccion 

especial de los muertos como suplemento de las direcciones generales procura

das por un código trasmitido de generacion en generacion, se reconoce bajo 

una forma transfigurada aun entre nosotros. Tras la muerte de un padre ó de 

una madre, los hijos no se limitan á conformarse con el deseo oralmente for

mulado por estos padres; el pensamiento de lo que habrian deseado ó querido, 

influye profundamente en sus actos. El mandato que se les atribuye, se hace 

en realidad una ley suplementaria. 

Aquí, sin embargo, debemos principalmente ocuparnos de la forma de d1rec~ 

cion más desarrollada que toma orígen cu.ando los espíritus de hombres emi

nentes mirados con un temor especial y con confianza se hacen divinidades . 

Los antiguos geroglíficos egipcios, revelan en esto dos faces. Las e Instrucciones> 

reveladas por el rey Rash' otephet, se las dá su padre en un sueño. e Hijo del 

Sol Amenemhat-fallecido, dice en un sueño-á su hijo el Seúor sano,-dice 

levantándose semejante á un dios: Oye lo que te digo., Otra tablilla, cuenta 
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como Thohmes IV en un viaje que hizo cuando era príncipe y durmiendo la 

siesta á la sombra de una esfinge, oyó en sueños á este Dios que le decía: 

e Mírame! responde que quieres hacer lo que está en mi corazon ( 1), , etc. ; y 

ascendido al trono Thohmes, obedeció el mandato. Se encuentran faces análo

gas en los antiguos Peruanos. Segun una tradicion, Huayna Capac, queriendo 

casar con su segunda hermana, pidió su consentimiento al cuerpo de su padre; 

e pero el cadáver no contestó mientras que espantosas señales aparecían en el 

cielo presagiando sangre ( 2). , 

Además, como ya vimos <el Inca daba á entender á sus vasallos, que todo 

cuanto hacia respecto de ellos, era obedeciendo una órden ó una revelacion de 

su padre el sol (3)·, Entre las razas existentes en Polynesia, donde se hallan 

diferentes ejemplos del génesis de un panteon para el culto á los antepasados, 

se solicita la direccion divina por medio de los sacerdotes, por regla general. 

Entre los Taitianos, una e de las maneras por medio de los cuales daba dios 

á conocer su voluntad, era la de penetrar en el sacerdote, quien entonces, 

e hablaba absolutamente bajo la influencia sobrenatural (4)., Mariner cuenta 

que en las islas Tonga, cuando los naturales querían consultar á los dioses se 

verificaba una ceremonia de invocacion; el sacerdote inspirado pronunciaba el 

precepto divino. Turner-, describe creencias y costumbres parecidas existentes 

entre los naturales de la islas Samoa. En otra region vemos, entre los Todas 

de las montañas de la India, un llamamiento á una direccion sobrenatural en 

los asuntos judiciales. 

e Cuando se suscita una disputa aproposito de sus mujeres ó de sus bueyes, 

, el sacerdote es quien la dirime ; pretende estar poseído del Dios Bell y. . . pro

> n uncia la sentencia de dios sobre el punto del litigio (S)· " 

Estos ejemplos sirven para hacer comprender los que nos ofrecen los docu

mentos de los pueblos históricos. Ocupémonos primeramente de los hebreos. 

Todos sabemos que las leyes que servían de norma general se reputaban dadas 

por via divina; pero sabemos tambien que muchas veces solicitaban direcciones 

ó normas especiales. El general q preguntaba al Señor, por medio del sacerdote 

(1) R.ecor.i of tlze Past, h:nglislz Transla/1011s of tlze Assy11a11s 1wd J.::;ry pt1ans 111onun:cnts , 11, 11, XII, ,17• 
(2) Santa Cruz, 107. 
(J¡ Garcilaso de la Veg ,1, 1, !, c. 23. 

(.¡.) Ellis. Polynesian Researc~es, 11 1 235. 

(5) Mctz. ribes Tmhabitingthe Milglzeny Hills, 17. 
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que iba con el ejército, sobre un movimiento militar de alguna importancia, y 

á veces recibía órdenes muy concretas: por ejemplo David, dispuesto á librar 

batalla á los filisteos «vuelve tras ellos, y marcha contra ellos frente á los mo

rales (r)., Diferentes pueblos arianos nos ofrecen ejemplos. El código de Man u. 

como otros códigos indios, e segun la mitología india, es una emanacion del 

Dios supremo (2). > Lo mismo sucedia con los Griegos. No olvidemos la tradi

cion segun la cual un antiguo rey de Creta trajo un cuerpo de leyes de la mon

taña en que se dice estaba enterrado Júpiter, y pasemos ahora al génesis de 

las leyes formuladas por mandatos divinos especiales, en los que dan motivos 

para creer los poemas homéricos. Hablando sobre este particular, nos dice 

Grate: 

, La palabra griega propia para designar las leyes humanas nunca se en

, cuentra. A través de una fraseología muy vaga puede descubrirse una transi

, cion gradual que parte de la idea primitiva de una diosa personal Thémis, 

>unida á Zeus, ante todo para llegar á las sentencias ó preceptos de Zeus lla

, macias Themistes, y luego á diferentes usos establecidos que se reputaban 

>consagrados por estas sentencias: la autoridad de la religion y la de la cos

, tumbre se confundían en una misma y única obligacion., 

Por una creencia análoga se admite que ' Licurgo recibió de boca del dios 

de Delfos no solo la consagracion de su cargo de legislador, sino la de sus 

mismas leyes., Durante toda la historia de Grecia vemos pedir informes á 

direcciones especiales á los oráculos. La misma costumbre existía entre los 

Romanos; una leyenda nos presenta á Numa recibiendo sus leyes de la ninfa 

Egeria; Numa creó augures que interpretaban las señales de la voluntad de los 

dioses. Hasta en el siglo rx, durante los carlovingios, se presentaban á los no

bles e artículos de ley llamados rapit1t!a, que el rey había dictado por sí 

mismo bajo la inspiracion de Dios (3)· > 

No tenemos necesidad de seguir la influencia de creencias análogas en las 

epocas recientes, por ejemplo en las ordalias y el combate judicial donde se 

consideraba que Dios pronunciaba indirectamente la sentencia; lo~ hechos ya 

citados muestran lo suficiente que á los mandatos e:\.prcsados de una manera 

(1) Samuel, V, 25. 
(2) J. H. Maine . . 111cie11t Laiv. 18. 
(ll II1ncmar. ne 01·di11e palatii. 11, :.!O!. 

Tomo 111 
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concreta ó incorporados á las costumbres aceptadas tácitamente de los señores, 

y por mediacion de los más antiguos antepasados, se aiíaden preceptos que 

se atribuyen de una manera más consciente á seres sobrenaturales, ya sean 

espíritus de padres y de jefes personalmente conocidos, ó ya de espíritus de 

jefes más antiguos conocidos por tradicion y elevados á la categoría de dioses. 

De donde se deduce que al principio, en una ú otra de sus formas, la ley ex

presa las órdenes impuestas por los muertos á los vivos. 

Al mismo tiempo vemos cómo sucede que durante las primeras fases de la 

evolucion social ninguna distincion existía entre la ley sagrada y la profana. 

Puesto que la obediencia á los mandatos establecidos, no importa de qué géne

ro, proviene del respeto á seres reputados sobrenaturales de uno ú otro órden, 

resulta de ello que en los primeros tiempos estos mandatos tienen la misma 

especie de autoridad. 

Las esculturas murales, las inscripciones y los papirus de Egipto, expresan 

en todas partes la subordinacion del presente al pasado, y atestiguan la univer

salidad de la sancion religiosa en las reglas de comportamiento. Entre los Asi

rios, dice Layard: -

•La relacion íntima entre la vida pública y privada de los Asirios y su re

, ligion, está demostrada copiosamente por las esculturas ... Como en la mayor 

) parte de las naciones de Oriente, no solo todas las funciones públicas y socia

> les, sino tambien las formalidades y las costumbres más comunes, parecen 

i>haber estado más ó ménos sometidas á la influencia de la religion ... Todos 

>los actos del rey así en la guerra como en la paz, parecen unidos en el pensa

> miento de los pueblos con la religion nacional, y colocados bajo la proteccion 

l> especial y la direccion de la divinidad ( 1). » 

Entre los Hebreos había una relacion análoga que se distingue muy bien 

en el Pentateuco; además de los preceptos propiamente dichos, y las ordenanzas 

religiosas que reglamentaban las fiestas y los sacrificios, los actos sacerdotales, 

la purificacion por el macho cabrío emisario, etc., había reglas para la conducta 

diaria, para sustentarse, para cocer los comestibles, para la agricultura y la 

rotacion de los barbechos, otras reglas prohibían el .sembrar granos mezcla-

( 1) Layard, Ma11ers a11d A rts of a11.;1ent Assyna11s. II, 473. 
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dos, etc.; otras fijaban el tratamiento para los esclavos, hombres y mujeres, el 

salario de los obreros, las transacciones comerciales y la venta de las tierras y 

de las casas; al mismo tiempo, leyes suntuarias determinaban la calidad de las 

franjas en los vestidos y el corte de la barba. Se vé bien que las reglas de los 

vivos hasta en sus más mínimos detalles, tenían un orfgen divino como las 

leyes supremas de conducta. Lo mismo sucedia entre las razas arianas en los 

tiempos más remotos. El código de Manu era una mezcla análoga de regla

mentos sagrados y profanos, de prescripciones y reglas morales para la direc

cion de los asuntos ordinarios. Entre los Griegos, despues de la invasion doria, 

dice Tiele, 'ninguna institucion política nueva, ninguna nueva instruccion, 

ningun juego nuevo se añadia á las costumbres admitidas sino con la sancion 

del oráculo pitio ( 1 ). > Sabemos tambien que: 

'Entre los Griegos y los Romanos, como entre los Indios, la ley fué pri

, meramente una parte de la religion. Los antiguos códigos de las ciudades 

>eran un conjunto de ritos, prescripciones litúrgicas y plegarias á la vez que 

»de disposiciones legislativas. Las reglas del derecho de propiedad y del de 

> sucesion estaban dispersas entre las reglas de los sacrificios de la sepultura y 

, del culto á los muertos (z)., 

Originada de esta suerte la ley adquiere estabilidad. Sus preceptos, armados 

de una sancion sobrenatural, tienen un rigor que les permite refrenar los actos de 

los hombres con mayor fuerza de lo que pudieran hacerlo reglas de un orígen 

reconocido como natural. Ellos dan, pues, por resultado el producir instituciones 

sociales; así directamente, en virtud de su elevada autoridad, como indirecta

mente, por el límite que imponen á las acciones del soberano divino. Como 

vimos ya, los primeros agentes gubernativos no osan faltar á las costumbres 

ni á las reglas hereditarias; ellos están reducidos en realidad á interpretarlas y 

observarlas; su poder legislativo solo se ejerce en cuestiones que no han sido 

aun objeto de precepto. Así es que entre los antiguos Egipcios das ocupacio

nes del rey no dependian de su propia voluntad, sino de las reglas de deber y 

de conveniencia que la sabiduría de sus antepasados había trazado con una 

justa apreciacion del interés del rey y de su pueblo (3)·, Entre nosotros mis-

(i) Tiele. Outlines of the Histo1-y of Reli{{ion to tlze Sp1·ead of the Universal Relifiion, t1·a11s. from the Dutch, by 

J. C. Carpenter, London, 1877, 217. 

(2) Fuste! de Coulanges. Cité Antique. 218. 

(3) Wilkinson. Maners and Customs etc. !, 16+ 
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mos vemos un ejemplo de la persistencia de la autoridad de este pasado santi

ficado sobre un presente que no lo ha sido aun, en la costumbre del juramento 

que todo legislador debe prestar, respecto á la conservacion de ciertas institu

ciones políticas que nuestros mayores juzgaron buenas para nosotros. 

Si la inmutabilidad de la ley, debida á su orígen considerado sagrado, es 

una poderosa causa del órden en los tiempos primitivos, en los que se hace 

sentir sobre todo la necesidad de poderosos frenos, de ello sin embargo resulta 

una imposibilidad de adaptacion que pone obstáculo al progreso cuando es 

necesario hacer frente á nuevas circunstancias. Entonces se vé recurrir á las 

ficciones legales que sirven para conciliar una obediencia aparente con la des

obediencia real. En la ley romana lo mismo que en la inglesa, segun sir Henry 

Maine, las ficciones legales sirvieron para modificar leyes legadas por la tradi

cion como inmutables, y las doblegaron á las nuevas exigencias: ejemplo de 

la union de la estabilidad con la plasticidad, que permite una transformacion 

gradual. 

Si tales son la naturaleza y orígen de las leyes, claro es que el precepto 

cardinal debe ser la obediencia. Para conformarse con una direccion particular 

se necesita mostrarse fiel á la autoridad que la imprime; pues el carácter impe

rativo de esta autoridad es primario. 

De ello se deduce evidentemente que los actos de insubordinacion, tales 

como la traicion ó la rebelion, ocupan la primera categoría en la criminalidad. 

Esto es lo que hoy se vé en el África Meridional. e Segun una horrible ley de 

los déspotas Zulús, cuando se condena á muerte á un jefe, se degüella tambien 

á todos sus súbditos ( 1 ). > Entre los antiguos Peruanos 'se dejaba abandonada 

una ciudad ó una provincia rebeldes y se exterminaba á los habitantes (z). • 

En el antiguo Méjico, cuando un individuo se hacia culpable de traicion hácia 

el rey, <se le condenaba á muerte con todos sus parientes hasta el cuarto gra

do (3)., Observábase en el Japon la misma costumbre de hacer extensivo el 

castigo cuando <el crímen se dirigía contra el Estado; entonces alcanzaba á la 

raza entera del culpable (4). • En los merovingios se halla un ejemplo de tenta

tiva para suprimir completamente á las familias culpables de traicion : el rey 

(1) Arbousset et Daumas, p. 1lj. 

(:.q Prescott. Conquest oj Pel'U, lib. !, c. 2 . 

(3) Ternaux Cornpans. Rei:ueil de pl'le1·es etc. !, 78. 

C..¡.f Pemberto11's Voya¡res . VI, li;q. 
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Gontran juró que destruiria á los hijos de cierto rebelde hasta la novena gene

racion ( 1). , Estos ejemplos nos recuerdan naturalmente los de la tradicion he

brea. Cuando Abraham hizo con Jehová , á quien trataba como un soberano 

terrestre (del mismo modo que los Beduinos miran conu un dios al -;oherano 

más poderoso que conocen), un convenio por cuyos términos en cambio de un 

territorio concedido, él, Abraham, se hacia vasallo de Jehová, el signo de la 

dependencia era la circuncision. Por otra parte , Jehová se llama á sí mismo 

e un dios celoso, b y amenaza castigar ' á los hijos de los que le odien, hasta la 

tercera generacion., A todos estos ejemplos que demuestran que en las épocas 

en que la conservacion de la autoridad es la más imperiosa de las necesidades, 

la deslealtad directa se considera como el más negro de los crímenes , hay que 

añadir aquellos que se observan en épocas más recientes, en los tiempos feu

dales, en los cuales la fidelidad de un vasallo debidamente manifestada, bor

raba todos sus crímenes por grandes y numerosos que fuesen. 

La desobediencia indirecta que implica la infraccion de los preceptos, es 

naturalmente de una perversidad ménos excesiva que la desobediencia directa 

implicada por la traicion y la rebelion. No obstante, la desobediencia indirecta 

bajo un régimen despótico de autoridad, pasa por ser un crímen enteramente 

separado de aquel que el acto prohibido supone, y le aventaja en mucho. Los 

Peruanos lo reconocían claramente: entre ellos, dice Garcilaso, «el castigo más 

comun era la muerte, porque decían que á un culpable no se le castigaba por 

los crímenes cometidos, sino por haber infringido los preceptos del Inca á quien 

se respetaba como á un dios ( 2). » Volvernos á hallar la misma idea en otro 

país cuyo soberano absoluto se tiene en concepto de divino. Segun Thunberg, 

citado por sir R. Alcock, en el Ja pon «la mayor parte de los crímenes se casti

gaban con la muerte; se imponía esta pena antes por la audacia de la transgre

sion de las leyes sagradas del imperio que por la magnitud del crímen (3)·, 

Además de la criminalidad supuesta por la desobediencia al soberano, hay la 

que supone el perjuicio causado á la propiedad del soberano, cuando éste, en 

todo ó en parte posee á sus súbditos y sus servicios. De igual manera que los 

malos tratamientos inferidos á un esclavo, los cuales disminuyen su valor, · con

sidéranse como una ofensa á su propietario; de la misma manera tambien que 

en Inglaterra ha podido verse perseguir un padre al seductor de su hija por el 

(1) Gregoire de Tours. 

(1) Garcilaso, 1, 11, c. 12. 

('!) Sir R, Alcock. T/11: Capital of T,- , 0011. GJ. 
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perjuicio que le causa privándole de sus servicios; de igual manera cuando la 

relacion que une al pueblo con el monarca es un vínculo de servidumbre, la 

injuria hecha por una persona á otra es un perjuicio causado á la propiedad 

del príncipe. Esta idea se lleva á su último extremo en el Japon, donde herir 

y mutilar á un servidor del rey «es herir al rey, es un regicidio., De donde 

nace el principio general que puede reconocerse en la jurisprudencia de Europa 

desde los primeros tiempos, y es, que una transgresion cometida por un hom

bre contra otro es punible principalmente, como una transgresion contra el 

Estado. Así sucedía en la antigua Roma; q cualquiera convicto de haber alte

rado la paz pública, pagaba su crímen con la vida ( I ). , La ley Sálica es un 

monumento todavía más reciente de este principio: 'en ella se vé aumentar el 

welzrgeld en un gran número de casos... del /red, suma pagada al rey ó al 

magistrado en reparacion de la violacion de la paz pública (z); » más tarde, la 

mult:i pagada al Estado absorbió el we!trgeld. En Inglaterra, á medida que se 

extiende la autoridad y se robustece, el delito de despreciarla toma la prefe

rencia sobre el delito intrínseco: «la paz del rey era un privilegio afecto á la 

córte y al castillo del soberano, pero que podia conferir á otros lugares y á 

otras personas; y que de una sola vez aumentaba en gran manera la penalidad 

de los delitos cometidos respecto de ellos., Al mismo tiempo que el derecho 

de venganza privada hallaba más poderosos obstáculos, que la subordinacion 

de las jurisdicciones locales y poco extensas á la jurisdiccion soberana se acen

tuaba, y que la autoridad local supuesta por estos cambios se fortificaba, «los 

crímenes contra la ley se hacian crímenes contra el rey, y el crimen de des

obediencia un crímen despreciable que se expiaba con una multa especial., En 

fin; es fácil ver que cuando un soberano adquiere un poder absoluto, y parti

cularmente, cuando tiene el prestigio de un orígen divino, el desprecio á su 

autoridad es un crimen que acaba por sobrepujar al crimen intrínseco del acto 

prohibido. 

Añadamos una observacion significativa. Hasta en estos últimos tiempos, 

en el antiguo Perú y en el Japon, donde el crímen de desobediencia al sobe

rano se consideraba de tal magnitud que igualaba realmente en perversidad á 

los actos prohibidos, vivían sociedades cuya organizacion militar llevada á sus 

últimos límites, asimilaba el gobierno de la sociedad al de un ejército; al pen·· 

sar en ello no olvidemos que entre nosotros se sostiene en el ejército la doctrina 

(1l Mommsen. 

(2) Guizot. Cívili1ation en France. l, 463. 
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de que la insubordinacion es el mayor de los crímenes. La desobediencia á las 

órdenes se castiga con una pena, cualesquiera que sean la naturaleza de las 

órdenes y el motivo de la desobediencia; y un acto absolutamente inocente en 

sí mismo, puede ser castigado con pena de muerte si es opuesto á los preceptos 
militares. 

Así, pues, si es obligatorio el conformarse con las costumbres tradicionales 

que en los tiempos primitivos desempeñan el papel de ley para afirmar el de

ber de obediencia á los antepasados en general, independientemente de las 

prescripciones que hay que observar, que muchas veces son triviales ó absur

das; si es obligatorio el conformarse con las reglas especiales formuladas por 

los oráculos ó en las themz"stas, etc., nueva fuente de la ley, para afirmar el 

deber de obediencia, así en las cosas insignificantes como en las de importan

cia, • á los espíritus de los muertos ó á las divinidades de estos espíritus deriva

das, la obediencia á los edictos del soberano terreno, cualesquiera que sean, se 
hace un deber de primer órden á medida que crece su poder. 

Lo que acabamos de decir manifiesta claramente que las reglas para la di

reccion del comportamiento derivan de cuatro fuentes. Hasta en los primeros 

tiempos vemos que á las costumbres trasmitidas hereditariamente que tienen 

una sancion casi religiosa, y que á los preceptos especiales de los jefes falleci

dos que tienen una sancion religiosa más especial, se añade una reglamentacion 

real aunque ménos poderosa, la cual deriva de la voluntad del hombre prepon

derante; á ellos se une tambien el efecto vago, pero influyente, de la opinion 

comun. Limitémonos á decir que la primera se modifica lentamente por el cre

cimiento que le viene de las demás. Notorio es que la segunda es el punto de 

partida de la ley que más tarde tomará el nombre de divina; que la tercera es 

el punto de partida de la ley que saca su sancion del homenaje á un soberano 

viviente; y que la cuarta es el gérmen de la ley que acabará por reconocerse 
como la expresion de la voluntad pública. 

He dado ya suficientes ejemplos de estas leyes que nacen de una persona 

cómo ]os preceptos de un jefe invisible temido y de un temido jefe visible; pero 

antes de ir más allá, conviene indicar más claramente el género de ley de orí

gen impersonal que deriva de sentimientos é ideas reinantes, y que claramente 

percibimos en las épocas de barbarie antes que hayan adquirido la preponde

rancia las otras dos. Algunas citas van á ayudarnos. Los Chippeuanos, dice 
Schoolcraft : -
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<Aun cuando no tengan ningun gobierno regular, pues cada uno es señor 

>en su propia familia, experimentan más ó ménos la influencia de ciertos prin

> cipios que conducen al bien general ( I ). » 

De los Chochones, pueb]o sin organizacion, dice Bancroft :-

«Entre ellos, cada hombre hace lo que quiere. Naturalmente, la venganza 

>privada hace justicia al asesino. A veces se le ejecuta públicamente, si su víc

>tima gozaba de las simpatías de la tribu, mas para eso no hay leyes fijas (2)., 

El mismo autor nos enseña que entre los Haidahs 

<Ley alguna impone castigo á los criminales; los parientes de la víctima 

>toman satisfaccion del matador, ya sea matándolo ó ya haciéndole pagar una 

>fuerte suma; á veces, personas culpables de crímenes contra el interés gene

> ral, sobre todo los hechiceros, son condenados á muerte con arreglo al asen ti-

> mi en to de los jefes (3). 1 

Aun en el momento en que está muy adelantado el desarrollo del gobierno, 

la opinion pública continua siendo más fuerte independiente de la ley. Segun 

Ellis: -

~ En las islas Fiji, en caso de robo, los robados toman represalias contra los 

'culpables; se apoderan de todo lo que encuentran; y esta manera de llegar á 

da satisfaccion de los agravios está tan acorde con la opinion pública, que los 

•ladrones no osan resistir ni aun en el caso de ser los más fuertes ( 4). , 

Estos hechos n_os recuerdan que cuando la autoridad central y la máquina 

administrativa son débiles, la~ leyes que establece el comun sentir sin formali

dades, se hacen obedecer al hacer de la venganza un deber impuesto por la 

sociedad; faltar á este deber se hace una desgracia, y por consiguiente un per

juicio. En la antigua Escandinavia, dos que no vengan la muerte de un pa-

(d Schoolcraft. Expedilion lo the sources of M1ss1ssip1. V, 1¡¡ . 

(2) Bancroft. The natíve Races etc. 1, 435. 

(3) IJ. id., I, 168. 

(+l l~llis. To1w thro11gh Havaú. 400 
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riente ó de un amigo, pierden en breve la reputacion que constituía su princi

pal seguridad.> Por mucho que se desvanezca este orígen de la ley cuando el 

elemento popular de la estructura una y triple se halla enteramente subordinado, 

no por ello ha sido ménos sensible al principio, ni ha dejado nunca de existir. 

Ahora que hemos señalado la existencia de esta fuente que se mezcla á las 

otras, veamos cómo cada una de ellas con las leyes que de las mismas derivan, 

se hacen poco á poco distintas. 

Sabemos ya que en todas partes donde hubo una autoridad política definida 

trasmitida por jefes divinizados y fortificada por una sancion divina, todas las 

leyes tienen un carácter religioso. Lo primero que debemos notar es una dife

renciacion entre las leyes consideradas como sagradas y las que se reconocen 

como seculares. Entre los Griegos hallamos un ejemplo de este progreso. Grote 

observa que en el estado político revelado en los poemas homéricos, <el senti

miento de la obligacion entre un hombre y otro, en este solo concepto no exis

te, y que apenas lo hay entre un hombre y la sociedad á que pertenece; . pero 

al mismo tiempo, da idea del vínculo que une á un hombre con su padre, su 

pariente, su huésped, ó cualquiera que haya recibido promesa bajo fé de jura

mento, se confunde con la idea de Zeus como testigo y fiador., La fidelidad {t 

una divinidad es la fuente de la obligacion. Pero en Atenas, en la época histó

rica, «la gran autoridad que se llamaba las leyes era la única que existía como 

guia y sancion, independientemente de las simpatías privadas y del deber reli

gioso.> Al propio tiempo se formaba la distincion entre la vio]acion de la ley 

sagrada y la de la ley profana, 'llegóse á considerar al matador como reo de 

pecado contra los dioses, y despues, como habiendo ofendido gravemente á la 

sociedad, y por consiguiente, como necesi(ado de absolucion y merecedor de 

castigo. 

U na distincion análoga se estableció en Roma. Aunque durante el primer 

periodo el jefe del Estado, rey y gran sacerdote á la vez, y vestido como un 

dios en el ejercicio de este último cargo, hablaba en nombre de la ley sagrada 

y de la profana; más tarde, merced á la separacion entre la autoridad sacerdo

tal y la política, se operó una distincion entre las violaciones de los preceptos 

divinos y las de los preceptos humanos·. Segun ~ir Ilenry Maine, hubo ' leyes 

para castigar los pecados. Tambien las hubo para castigar los agrai1ios. La 

idea de la ofensa á Dios produjo indudablemente la primera clase de preceptos; 

la de ofender á un vecino trajo consigo la segunda; pero la idea de ofender al 

Estado, y como consecuencia, á la sociedad, no produjo al principio una ver-
T omo 11[ 
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dad era jurisprudencia criminal ( r). , Para explicar estas últimas palabras, nece

sario es afi.adir que más tarde, en tiempo de los reyes, segun Mommsen, (el 

procedimiento judicial tomó la forma de un proceso público ó privado, segun 

que el rey intervenía expontáneamente ó á consecuencia de apelacion de la 

parte perjudicada. , Más tarde, no se siguió ya el primer procedimiento sino en 

en los asuntos que interesaban á la paz pública., Puede deducirse de ahí, que 

despues de la abolicion de la fidelidad, quedó una distincion entre la trans

gresion contra un individuo y la transgresion contra el Estado, aunque la ma

nera de tratar esta última estuviera por algun tiempo sin forma determinada. 

Afi.adamos que entre los Hebreos, cuyo sistema social conservó con mucha 

mayor persistencia el carácter teocrático, este cambio se hace considerable y 

nos revela una de sus causas. La Michna, contiene muchas leyes civiles deta

lladas que provienen evidentemente del aumento de complicacion en los asun

tos. Este ejemplo nos enseña que los preceptos sagrados primitivos, naciendo 

en realidad en un estado social relativamente poco desarrollado, no pueden 

englobar los casos que se producen cuando las instituciones se complican. 

Para estos se forman en consecuencia, reglas que no tienen más autoridad 

conocida que la humana. Al aumentarse estas reglas, producen un cuerpo 

de leyes humanas distintas de las divinas; y el crímen de desobedecer á las 

unas es distinto del de la desobediencia á las otras. 

Cierto que en la Europa cristianizada, religion importada que suplantó 

á las religiones indígenas, la marcha de la diferenciacion se encontró modi

ficada; pero si se parte de la época en que esta religion importada hubo adqui

rido la autoridad suprema propia de las religiones indígenas, reconócese que 

los cambios subsiguientes son de igual naturaleza que los que acabamos de 

describir. Al mismo tiempo que se formaba la estructura mezclada, en que los 

reyes tenían un carácter sacerdotal y los prelados un carácter secular, se ope

raba una mezcla ele legislacion política y religiosa. Desde que tuvo el poder 

supremo, la Iglesia interpretó diferentes infracciones civiles como ofensas á 

Dios, y hasta respecto de aquellas cuyo conocimiento dejaba á los magistrados 

civiles, se consideraba inhibida por órden divina. Solo una evolucion subsi

guiente trajo periodos en que diferentes tra!1sgresiones, reputadas cometidas 

contra la ley sagrada y secular, hubieron de expiarse por medio de una peni

tencia religiosa y de un castigo civil; más tarde, una nueva separacion no dejó 

(1) Sir H. :\laine . . focient Law. 3]:! . 
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subsistir sino un pequeño resíduo de crímenes eclesiásticos, é hizo pasar el resto 

á la categoría de los crímenes contra el Estado y contra los individuos. 

Llegamos á la diferenciacion igualmente significat~va, si no lo es más, entre · 

las leyes que toman su autoridad imperativa en la voluntad del órgano guber

namental, y las que la toman en el consensus de los intereses individuales, entre 

las leyes que no tienen por objeto directo sino la conservacion de la autoridad, 

y que por ello, no contribuyen sino de una manera indirecta al bien social, y 

las que sin atender á la autoridad procuran directamente el bien social; la ley 

en su forma moderna, es esencialmente un producto de este consensus. lle de

mostrado que la especie de ley inaugurada por el c01tsensus de los intereses 

individuales, precede al género de ley inaugurado por la autoridad política. 

Cierto que digimos que cuando la autoridad política se desarrolla, la ley toma 

la forma de preceptos, aun en el momento en que los principios originales del 

órden social, tácitamente reconocidos al principio, no pasan ya por obligatorios 

sino porque los impone una persona; pero si la obligacion derivada del conse7t

sus de los intereses individuales subsiste, se desvanece en la oscuridad. Fálta

nos demostrar que á medida que el poder del jefe político decae, á medida que 

el industrialismo favorece el crecimiento de una poblacion cada dia más libre, 

á medida que el tercer elemento de la estructura política triple y una, mucho 

tiempo subordinado, se hace preponderante, el cousensus de los intereses indi

viduales, fuente primitiva de la ley, vuelve tambien á serlo. Debemos observar 

aun, que en esta forma, bajo un nuevo desarrollo como en su forma original, 

la ley nacida del co7lsensus tiene un carácter que la distingue radicalmente de 

las leyes que hemos considerado hasta aquí. Las leyes divinas y las leyes huma

nas, productos de una autoridad personal, tenian por principio comun la desi

gualdad; por el contrario, las leyes que no son producto de una persona, y que 

nacen del cousensus de los intereses individuales tienen por principio esencial 

la igualdad. Tenemos la prueba de ello desde un principio. ¿Qué es sino, en 

efecto, la ley del talion que no se limita la opinion á reconocer sino que la im

pone, en las hordas más toscas? Evidentemente, puesto que esta ley manda 

igualar los perjuicios ó las pérdidas, supone tácitamente la igualdad de derecho 

entre los individuos interesados. El principio de exigir «ojo por ojo, diente por 

diente~ es en todas partes la espresion de la idea primitiva de justicia. El deseo 

de realizar un balance exacto, conduce á veces á efectos muy curiosos. Dicen 

Arbousset y Daumas: -

(Un bassuto, cuyo hijo habia sido herido con un palo en la cabeza les 
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, suplicó le entregaran al culpable para herirle en la cabeza con el mismo palo 

>Y en el mismo sitio en que fué su hijo herido (1)., 

Abisinia nos ofrece el ejemplo de una tendencia análoga á igualar exacta

mente la ofensa y la expiacion. Cuando se entrega un homicida á la familia de 

su víctima e el pariente más cercano del muerto le mata con una arma de la 

misma clase que aquella de que se sirvió aquel para cometer el homicidio (2). » 

En este ejemplo, se vé el procedimiento primitivo, que consiste en volver mal 

por mal entre los individuos, trocarse en la forma de volverlo entre las familias 

ó tribus, tomando vida por vida. A los ejemplos anteriormente citados puede 

añadirse el de Sumatra. 

'Cuando en una disputa entre familias hay varios muertos por ambas par

, tes, la mision de la justicia se limita á comprobar las pérdidas de una y otra 

, parte, en forma de cuenta corriente á fin de establecer un balance si el núme

>ro de aquellos no es igual (3)., 

La consecuencia de esta grosera justicia que se limita á balancear las pér

didas de las familias y de las tribus, es la de que mientras no queden iguala

dos los mútuos perjuicios, importa poco el saber si los agraviados son ó no los 

que han sufrido; de ahí proviene el sistema de la satisfaccion ( vicaz"re) ,· de ahí 

tambien la razon por la cual la venganza queda suspendida sobre un individuo 

cualquiera de la famila ó de la tribu culpable. El principio, extiende en todos 

sentidos sus efectos y se aplica al tratarse de propiedad y no de la vida. Entre 

los Dacotahs, cuenta Schoolcraft, e se venga á veces un perjuicio causado en la 

propiedad, destruyendo otra (4): , y entre los Araucanos, las familias se roba

ban mutuamente para conservar sus pérdidas. 

Sobreviene la idea, aunque cambiando de forma cuando los crímenes pueden 

componerse por medio de presentes ó de una suma de dinero. Desde muy tempra

no vemos presentarse la alternativa de sufrir la venganza ó dar satisfaccion. En 

ciertas razas de la América del Norte, dice Kane, se aceptan en compensacion de 

una muerte «caballos ú objetos que tienen valor para los Indios (5)., Entre los 

(l) Arbouss.:t et Da u mas. Voyage d' exploratioll a11 1101·,i-esl du Cap de No1111e Esperance. 

L!) Mansfi<:ld PMkyn. L1fe in .lbys1111a, 11, 20.¡.. 

Cl) Marsden. H1story of Sumatra, 2.49· 

(.f) Sd1oolcrafr. Expedition to the Sources, ek 11, 185. 

(5) Kanc. Wandering of an Artist among lnd1ans of 11orth America, 115. 
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Dacotahs, un presente de wampum blanco aceptado, entraña el perdon de una 

ofensa. Entre los Araucanos, el homicida puede librarse del castigo entrando 

en arreglo con los parientes del muerto. , Estos ejemplos nos recuerdan las 

alternativas análogas admitidas en la Europa primitiva, y nos permiten adver

tir una diferencia significativa. En efecto, cuando tomaron orígen las distincio

nes de clase, el tipo de la compensacion, continuando igual entre los miembros 

de cada clase, dejó de ser igual entre los miembros de clases diferentes. A 

medida que la ley de orígen personal invadió mayor espacio, desentendióse 

más de la ley derivada del consensus de los intereses tal como primitivamente 

existía. 

Debemos advertir no obstante, que la debilidad relativa de la autoridad 

real ó aristocrática, y la afirmacion de la voluntad popular, hacen revivir las 

leyes en parte suprimidas que toman su autoridad en el consensus de los intere

ses individuales. Estas leyes tienden en adelante á reemplazará todas las demás . 

En efecto, el principal asunto de los tribunales de justicia en la actualidad, es 

el de asegurar, sin consideracion á las personas, el principio antiguamente ad

mitido, antes de la formacion de los gobiernos, segun el cual todos los miem

bros de la sociedad cuales quiera que sean sus respectivas distinciones deben 

ser igualmente tratados cuando los unos cometen una agresion contra los otros. 

Cierto que ya no se permite igualar los perjuicios por el procedimiento del 

talion, y que el gobierno que se reserva el castigo de los culpables, poco hace 

para asegurar una restitucion ó una compensacion; pero con arreglo á la doc

trina segun la cual, todos los hombres son iguales ante la ley, aplica una misma 

pena á los culpables de todas las clases. En fin; cuando se trata de contratos 

infringidos ó deudas negadas, desde los más importantes de estos asuntos y_ue 

se ventilan en los tribunales de casacion, á los más insignificantes que se juz

gan ante los tribunales de condado, el objeto de la justicia es el de sostener los 

derechos y las obligaciones de los ciudadanos sin consideracion á la riqueza ó 

á la categoría. Esto sin contar con que er1 nuestra época de transicion el cam

bio es incompleto. Pero la simpatía de los derechos individuales, y el consellsus 

de los intereses individuales que va con ella, dan el predominio á la clase de 

leyes que fijan directamente el órden social en oposicion á la clase de los que 

lo fijan indirectamente al reclamar la obediencia á una autoridad divina ó 

humana. Al mismo tiempo que el régimen del estatuto personal declina y que 

el del contrato crece, la ley, espresion de una voluntad personal cede cada vez 

su puesto á la ley nacida del co1tsensus de los intereses individuales: cambio 

necesario puesto que la desigualdad expresa, es el principio de la cooperacion 
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obligatoria del primer régimen, mientras que la cooperacion voluntaria del otro 

tiene como principio una igualdad expresa. 

De manera que, diferenciadas al principio de las leyes de pretendido oríg~n 

divino, las leyes de orígen seguramente humano, se diferencian en leyes que 

ostensiblemente tienen como sancion principal la voluntad del órgano gober

nante, y en leyes que tienen ostensiblemente como sancion principal, el agre

gado de los intereses privados; las últimas tienden naturalmente en el trans

curso de la evolucion social á absorver á. las primeras. No obstante mientras 

el militarismo persiste, la absorcion continua necesariamente incompleta, puesto 

que la obediencia á una voluntad gubernativa continua necesaria en ciertos 
casos. 

Es de tanta importancia el comprender bien esta transformacion, que pedi

mos se nos permita presentarla aun bajo el doble punto de vista de los senti
mientos y las teorías que la acompañan. 

Como las leyes nacen en parte de las costumbres trasmitidas por los muer

tos vulgares, en parte, de los preceptos especiales de los muertos eminentes, 

en parte de la voluntad de los vivos vulgares, y en parte de la voluntad de los 

vivos eminentes, los sentimientos que responden á ellas, diferentes aunque 

análogos, se mezclan en proporciones variables segun las circunstancias. 

Segun la naturaleza de la sociedad, predomina una ú otra sancion, y el 

sentimiento propio de ella vuelve á oscurecer los sentimientos propios de las 

demás, aunque sin desvanecerlos por completo. Asi, en una sociedad teocrática 

se castiga el homicidio más particularmente por ser un pecado contra Dios; 

pero no deja de conocerse que este acto tiene una criminalidad como desobe

diencia al soberano hu~ano que impone el precepto divino, ni que es un per

juicio para una familia, y por consiguiente para la sociedad. Cuando entre los 

beduinos por ejemplo, ó en Sumatra, ningun precepto tiene orígen sobrenatu

ral Y que por consiguiente, ninguna reprobacion sufre la desobediencia á este 

precepto, el crímen reconocido, consiste en la pérdida causada á la familia de 

la víctima, y por consiguiente, el homicidio premeditado no se distingue del 

homicidio simple. En el Japon y en el Perú, el ilimitado absolutismo del sobe

rano viviente, va ó iba unido á la creencia que hacia consistir la criminalidad 

del homicidio en la transgresion principalmente de los preceptos del soberano, 

aunque el establecimiento de tales preceptos implicara sin duda en él y en su 

pueblo alguna idea del mal individual ó general, causada por el acto que los 

violaba. En la antigua Roma la idea del perjuicio causado á la sociedad por el 
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homicidio era clara, y la opinion yendo al auxilio del órden público era la prin

cipal causa de la sancion penal. En la misma Inglaterra, cuando se acaba de co

meterse un homicidio, el que oye relatarlo se estremece de horror, no tanto al 

pensar en la violacion de un pretendido precepto de Dios ó de un atentado 

contra da paz del reino, » como porque se despierta en él la más enérgica repro

bacion á la idea de que acaba de destruirse una vida, y porque á este sentimiento 

se une otro, el de la disminucion de la seguridad social que tal acto supone. 

Estos diferentes sentimientos que dan á las distintas sanciones su respectiva 

fuerza, acompañan regularmente á los estados sociales á los cuales están estas 

sanciones apropiadas. Sobre todo, vemos cómo la debilitacion de los senti

mientos que condenan las violaciones de la autoridad divina ó humana, la cual 

va unida al desarrollo de los sentimientos que condenan los perjuicios causados 

á los individuos y á la sociedad, marcha naturalmente con la reaparicion de la 

clase de leyes que nacen del consensu s de los intereses in di viduales, es decir, 

de las leyes que dominaban antes del predominio del poder personal y que 

vuelven á dominar desde que el poder personal decae. 

Al mismo tiempo las ideas sufren un cambio análogo. Bajo un gobierno en 

que domina la teocracia, reina espresa ó sobreentendida una doctrina segun la 

cual, los actos prescritos ó prohibidos son buenos ó malos por órden divina; y 

aun cuando esta doctrina subsista en los subsiguientes periodos (como sucede 

todavía en nuestro mundo religioso), la creencia que á ella se refiere es más 

nominal que real. Bajo un régimen de autoridad absoluta representada por un 

hombre ó una oligarquía, se forma una teoría segun la cual la ley no tiene otra 

fuente que la voluntad de esta autoridad; los actos se llaman buenos ó malos 

segun si están ó no de acuerdo con las prescripciones de esta voluntad. A me

dida que el gobierno tiende á tomar una forma más popular, esta teoría ~e 

modifica hasta el punto de que, {l la par que se considera que las leyes del 

Estado indican lo que se debe hacer y aquello de que debe uno abstenerse, la 

autoridad que da fuerza á estas prescripciones es el deseo del pueblo. Obser

vemos tambien que si por una parte se admite implícitamente que la sancion 

de la ley descansa en el co1zsens11s de los derechos individuales, por otra se 

afirma claramente que esta sancion resulta de la voluntad expresa de la mayo

ría, sin preguntarse si esta voluntad expresa está de acuerdo con el ronsens11s 

de los intereses individuales. En esta teoría reinante vuelve á encontrarse evi

dentemente la huella de la antigua idea segun la cual, no existe para la ley 

otra sancion que el precepto de la autoridad visible; solo que la autoridad es 

ahora muy diferente. 
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Pero esta teoría muy en boga entre las personas que se precjan de filosofar 

en política es una teoría de transicion. La teoría final que hace ella presumir, 

es que la fuente de la obligacion legal consiste en el consensus de los intereses 

individuales, y no en la voluntad de una mayoría que se decide segun la opi

nion justa ó injusta que tiene de este consensus. Aun en la teoría de la ley tal 

como la exponen los juristas franceses, se reconocia ya la ley natural ó la ley 

de naturaleza, como fuente de la ley escrita. Esto es suponer que con anterio

ridad al establecimiento de la autoridad política y á sus prescripciones, los de

rechos individuales primero, y luego la prosperidad social favorecida por la 

obligacion de respetar estos derechos, dan á la ley una autoridad. Las espresio

nes inglesas de Common Law par Equity, que derivan evidentemente de la ley 

e de la lzonradez de la ra::on y de las nacioues » implican ya la suposicion de 

que los hombres por estar constituidos de una manera semejante tienen ciertos 

derechos comunes cuya conservacion directamente ventajosa á su persona apro

vecha indirectamente á la sociedad; y que asi, las decisiones de la equidad 

tienen una sancion propia independiente del derecho consuetudinario, lo mismo 

que el del voto del parlamento. Ya en materia de opinion religiosa se reconoce 

al individuo, en el fondo, el derecho de desobedecer á la ley aun cuando ex

prese la voluntad de una mayoría. La desaprobacion atribuida al contraventor 

desaparece ante la simpatía que inspira la reivindicacion de su libertad de pensar. 

Esto es reconocer tácitamente una autoridad superior á la de las prescripciones 

del Estado, ya provengan de un rey ó del pueblo. Esta idea y estos senti

mientos, son señales del progreso hácia la idea propia del estado industrial 

avanzado, segun la que una ley se justifica por imponer esta ó aquella de las 

condiciones de nna cooperacion social armónica, y no se justifica si pone obs

táculo a estas condiciones (por elevada que sea la autoridad que la promulgue, 

ó por generál que sea la opinion que represente. 

Esto sirve á significar que la ley no derivada de una autoridad personal, 

que reaparece cuando la ley derivada de una autoridad personal declina, y que 

expresa el consensus de los intereses individuales, ya no es en su forma defini

tiva, sino un sistema de moral aplicada, ó mejor, la parte de moral que con

cierne á las justas relaciones de los hombres entre sí y con la sociedad. 

Esta discusion se parece algo á un parentesis; cerrémoslo y examinemos el 

desarrollo de las leyes, no de una manera general, sino especial. Las vemos 

crecer en masa, dividirse y subdividirse en génerns, hacerse cada vez m:ís 

definidas, componer sistemas cada dia más coherentes y complejos, y adaptarse 
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á nuevas condiciones. Pero la exposicion de este desarrollo absorbería sobrado 

tiempo y nos alejaría de nuestro objeto. Sabemos de él lo bastante con lo que 

acabamos de decir; reasumámoslo de la manera siguiente. 

Aun en las tribus más rudas, las ideas trasmitidas, los sentimi~ntos 

inculcados, las costumbres enseñadas á los hijos por sus padres instruidos á su 

vez por igual procedimiento terminan en un sistema riguroso de costumbres; 

desde el principio al fin; la ley es ante todo la expresion de las órdenes de los 

antepasados. 

A los mandatos de los muertos vulgares, que con reserva de la opinion 

pública de los vivos en los casos no previstos, constituyen el código de gobier

no antes de toda organizacion política, necesario es añadir las órdenes de los 

muertos eminentes, cuando han existido jefes, que temidos y obedecidos ya en 

vida, lo han sido más despues de su muerte, cuando se han convertido en es

píri_tus. Más tarde, durante la fusion de las sociedades producida por la guerra, 

estos jefes se transforman en reyes, y de sus órdenes cuya memoria se guarda 

lo mismo que las que se refieren á sus espíritus, se hacen un código sagrado, 

que da un cuerpo al código preestablecido por la costumbre, y lo enriquece con 

adiciones. El soberano viviente que no tiene poder para legislar sino sobre 

cuestiones no previstas, está atado por estos preceptos trasmitidos de los jefes 

conocidos y desconocidos que dejaron de existir. Unicamente en el caso de que 

el soberano viviente sea considerado como un sér divino, son sus mandatos 

leyes que participan del mismo carácter sagrado. Por esto en los primeros 

periodos las reglas de gobierno de toda clase, tienen una sancion religiosa. La 

pompa, los sacrificios, los honores públicos, las ceremonias sociales, las cos

tumbres usuales, los reglamentos de la industria y hasta las modas en el traje 

tienen el mismo valor. 

La conservacion de reglas invariables de gobierno , nacidas de un origen 

divino, necesario á la estabilidad social en las épocas en que el carácter del 

hombre está poco adaptado aun á una cooperacion social armónica, supone 

una condicion : la obediencia, por eso la clesobec.liencia es el peor de los críme

nes. La traicion y la rebelion contra el soberano divino lo mismo que contra el 

humano, entraña castigos cuya severidad sobrepuja á la de los demás. Se cas

tiga la violacion de la ley, no por la criminalidad intrínseca del acto, sino por 

la insubordinacion que atestigua. El menosprecio á la autoridad gubernativa 

constituye durante las épocas subsiguientes, en las teorías de la ley, el princi

pal elemento de la transgresion. 

En las sociedades que se acrecientan y multiplican , se introducen formas 
Tomo 111 
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de actividad y relaciones no previstas en el código sagrado : en lo relativo á 

ellas, el soberano está libre de toda regla. A medida que estas reglas se acu

mulan, se establece un cuerpo de leyes á las cualGs se conoce un orígen huma

no; y aun cuando se les conceda una autoridad debida al respeto inspirado por 

los hombres que las hicieron y por las generaciones que las aprobaron, no tie

nen el carácter sagrado de las leyes de origen divino. Pero en las sociedades en 

que el militarismo continua siendo preponderante, estos dos códigos se parecen 

en que derivan de una. autoridad personal. La razon declarada que para obe

decerlos se tiene, es la de ser ellos la expresion de la voluntad individual de un 

soberano divino ó humano, ó á veces de una oligarquía irresponsable. 

Pero con el progreso del industrialismo y el crecimiento de una poblacion 

libre que poco á poco adquiere el poder político, las leyes de orígen humano 

empiezan á subdividirse; y la parte de la ley que toma orígen en el consenszts 

de los intereses individuales, sobrepuja á la que nace de la autoridad del sobe

rano. Mientras el tipo social está organizado sobre el principio de la coopera

cion obligatoria, la ley no tiene más objeto que el de conservarla; debe ante 

todo ocuparse en regular el estatuto de las personas, asegurar la desigualdad é 

imponer la autoridad 1 y solo en segundo término puede ocuparse de los inte

reses individuales de las personas que forman el comun. Pero á medida que el 

principio de la cooperacion voluntaria modifica más el carácter del tipo social, 

el cumplimiento de los contratos y el principio tácitamente admitido de igual

dad de derechos para todos los hombres , se hacen las condiciones fundamen

tales; en fin, el consensus de los intereses individuales es desde entonces la 

principal fuente de la ley; la autoridad que tiene aun la ley salida de otro ori

gen, no tiene ya sino un papel secundario, y no se insiste en ella sino porque 

el sostenimiento de la ley por sí misma, es una causa que favorece la prospe

ridad general. 

Finalmente vemos que los sistemas de leyes que corresponden á estos pe

riodos sucesivos tienen por acompañantes los sentimientos y las teorías que les 

son propios; y que las teorías reinantes actualmente adaptadas al convenio del 

militarismo y del industrialismo moderno son peldaños que conducen á la teoría 

definitiva, segun la cual la ley no tendrá ya otra justificacion que su eficacia en 

conservar las condiciones de una vida completa en el estado de asociacion. 
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LA PROPIEDAD 

Hemos visto más arriba que los mismos animales inteligentes manifiestan el 

sentimiento de la propiedad, lo que prueba la falsedad de la creencia circulada 

por ciertos autores de que la propiedad individual era desconocida de los hom

bres primitivos. Cuando vemos á un perro comprender el derecho á la posesion 

exclusiva de un objeto hasta el extremo de batirse para defender los vestidos 

de su dueño que tiene que guardar, no es posible admitir que los hombres aun 

en su estado más inferior, estén desprovistos de las ideas y de las emociones 

que dan orígen á la propiedad privada. Todo lo que podemos aceptar es que 

estas ideas y sentimientos estaban al principio ménos desarrollados de lo que 
lo estuvieron despues. 

Cierto es que en algunas hordas extraordinariamente salvajes no es muy res

petado el derecho de propiedad. Lichtenstein refiere que entre los Bosquimanos 

«para salvar el más débil la vida, se vé obligado á ceder al más fuerte sus ar

mas, su mujer y hasta sus hijos ( r ). , Ilay tribus americanas degradadas, en 

quienes nada impide al más fuerte el quitar al más débil lo que le plazca; sus 

actos se consideran legitimados por el éxito. Pero estas violentas tomas de po

sesion no prueban que les falte la idea de propiedad y el sentimiento propio de 

ella, mis de lo que lo prueba en nuestros tiempos la violencia por la cual un 

escolar arrebata á otro más débil su juguete. Tambien es cierto que aun sin 

violencia están mal reconocidos é imperfectamente respetados los derechos indi

viduales. Sabemos que entre los Chippeuanos, da ley india exige que el caza

dor afortunado comparta el producto de su caza con todas las personas presen

tes (2)., Entre los Aruaks, dice Hillhouse, la propiedad individual está <clara

mente determinada, pero no dejan de pedir prestado ni de prestar sin pasar el 

menor cuidado por los pagos , Estos hechos indican simplemente que la pro

piedad privada está mal deslindada al principio; lo cual podíamos preveer a 
priori. 

(r) Lichtenstein. T1·avel.d11 So11thern Af1·ica in the Years, 1803-1806, fl, 194. 

(2) Bnncroft. 
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Evidentemente, las ideas y los sentimientos que acompañan al acto de to

mar posesion, por ejemplo, al del animal que hace su presa, y que, en un 

grado más elevado de la escala intelectual, acompaña al acto de tomar un ob

jeto cualquiera que indirectamente procura una satisfaccion con las ideas y los 

sentimientos á los cuales se limita la teoría de la propiedad á dar una forma 

precisa. Evidentemente, el uso en los áocumentos procesales de expresiones 

tales como las de e tener y detener,, y e posesionarse> de una cosa, lo mismo 

que la subsistencia hasta la época presente, de ceremonias en las cuales una 

porcion del dominio que se compra (piedra ó tierra) representando el todo, pasa 

de una mano á otra, nos traslada á esta primitiva base material de la propie

dad. Dicho se está que la doctrina avanzada de la propiedad inherente á un estado 

social en el que es necesario se limiten mútuamente los actos de los hombres, 

afirma por una parte la libertad de tomar y conservar en ciertos límites deter

minados, y la niega fuera de éstos; es decir, que da al derecho que se restringe 

un carácter positivo. Puede evidentemente abrigarse la esperanza de ver acre

centarse los derechos de posesion individual muy tempranamente, cuando el 

deslinde es relativamente fácil, y más tarde cuando no lo es tanto. Ahora va

mos á ver que así sucede. 

Difícil es en los primeros tiempos, por no decir imposible, el establecer y 

distinguir los derechos de los individuos en los puntos de la superficie recor

rida en busca de subsistencia; pero no el distinguir los derechos sobre los ob

jetos muebles y las habitaciones; por eso generalmente hallamos reconocidos 

estos derechos. El siguiente pasaje de Bancroft relativo á ciertas poblaciones 

salvajes de la América del Norte, evidencia muy bien esta distincion. 

'El capitan Cook halló que los Ahts tenían nociones muy precisas de su 

>derecho á la propiedad exclusiva de todo lo que su país produce, puesto que 

>para todo pedian precio, hasta por la leña, el agua y la yerba. Los límites de 

>la propiedad de la tribu están muy claramente definidos; pero los individuos 

>pretenden muy rara "ez una propiedad sobre el suelo. Las casas pertenecen á 

, los hombres que se asocian para construirlas. La riqueza privada se compone 

) de barcas y útiles para la caza ó la pesca, utensilios domésliros, esclavos y 

>mantas ( 1). , 

(1) Hancroft. loe. sil .• 1, 17 r. 
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Lo mismo se nota en los Comanches. 

«Estos no reconocen ningun derecho distinto de t11yo y mio, excepto para 

>la propiedad personal; consideran el territorio que ocupan, y la caza que en él 

>vive, como la hacienda comun á toda la tribu; la caza no pasa á ser pro pie

, dad privada hasta des pues de hecha ( I). > 

Entre estos Comanches, lo mismo que entre otros pueblos, •los prisioneros 

de guerra pertenecen á los que los hace, sin la voluntad de los cuales no pue

den ser vendidos ó libertados., Otro hecho que prueba cómo el derecho de 

propiedad se afirma cuando puede fácilmente definirse. Entre los Indios del 

Brasil, Martins, nos manifiesta que: -

•Las casas y los utensilios se consideran de propiedad privada , pero que 

>hasta respecto de estos objetos reinan ciertas ideas de propiedad comun. Mu

» chas veces se vé á más de una familia ocupar la misma casa; y los ocupantes 

, ponen en comun ciertos utensilios. Casi no hay más que las armas, las pren

» das de equipo, la pipa y la hamaca que sean extrictamente la propiedad de 

, un individuo., 

Los Esquimales, nos dice el doctor Rink, conocen la propiedad privada de 

las armas, de las barcas, de la pesca, de los útiles, etc.; al paso que las casas 

pertenecen en comun á las familias de los que las habitan. Esto es lo que de-

. muestra claramente que el derecho privado, completamente reconocido cuando 

el reconocerle es fácil, solo es reconocido en parte cuando solo en parte puede 

serlo, es decir, cuando los derechos privados de los asociados están mez

clados. Otros hechos demuestran que entre los salvajes, los derechos á la pro

piedad están generalmente distinguidos cuando la distincion es posible, ya que 

no completamente, á lo ménos en parte. Los Chippeuanos, •que no tienen go

bierno regular, para hacer leyes ó arreglar las diferencias, tienen contraída la 

costumbre . 

• En el primer caso, (cuando la caza se ha hecho en lugar cerrado,) ha de 

, repartirse entre los que tomaron parte en ella; y cuando se obtiene con lazos 

( r) SchoolcrafL. Expedition to tlze S1J111·ces of Mississ ipi River. 1, 2 8 2 . 
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, particulares, se la considera de propiedad privada; no obstante, el cazador 

, desgraciado que pase por allí puede tomar un gamo á condicion de dejar para 
, el propietario la cabeza y la piel ( I). > 

En casos todavía más diferentes, pero semejantes en cuanto á ofrecer una 

relacion evidente entre el trabajo invertido y el provecho realizado, los pueblos 

salvajes ofrecen un nuevo ejemplo del mismo sistema de individualizac1on de la 

propiedad. Entre los Beduinos, dice Burckhardt, «los pozos son propiedad ex

clusiva de la tribu ó de los individuos cuyos mayores los evacuaron (2)., 

Estos hechos en su totalidad ponen fuera de duda que en los primeros 

tiempos la apropiacion privada está llevada bastante lejos; y que si no lo está 
más, es porque las circunstancias no lo permiten. 

Reconocido este punto, queda abierto el camino á la explicacion de la pro

piedad territorial primitiva, y el génesis de los sistemas de propiedad comunal 

y familiar que tan generalmente han prevalecido, queda esclarecido. 

Mientras el hombre continua nutriéndose con alimentos silvestres, la horda 

nómada debe continuar gozando en comun del territorio que habita, no solo 

porque ningun miembro de la tribu tiene ningun título á la posesion de parte 

alguna de este territorio, sino porque aunque todos los miembros se pusieran 

de acuerdo para verificar su reparto, no seria posible deslindar las parcelas. En 

la época pastoral se impone una necesidad; la posibilidad de llevar los ganados 

aquí y allá dentro de los límites del territorio ocupado. Mientras la tierra no 

está explotada por el cultivo, el ganado y lr1s personas que lo poseen no pue

den vivir encerradas en un espacio limitado: nada es entonces posible sino la 

posesion de un gran territorio en comun. Por último, cuando se opera el paso 

al estado agrícola, ya sea de una manera directa al salir del estado de caza, ó 

ya de una manera indirecta por medio de la vida pastoral, muchas causas con

curren á impedir ó dificultar el desarrollo de la propiedad privada del suelo. 

Primeramente el uso tradicional. La propiedad en comun persiste despues 

de haber cesado las circunstancias que la hacían imperiosa; repugna el apar

tarse del ejemplo sagrado de los mayores. A veces la resistencia es insuperable, 

como entre los Rechabitas y la gente de Petra, á quienes su voto , no permitía 

el poseer viña, campo de trigo ni casa,, y que estaban obligados á «continuar 

-----

(rl Schoolcraft. loe. sit., V, 177. 

(2) flurckhardt. Travels ~in A1·abia. 1, 228. 
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viviendo la vida nómada (1)., Evidentemente, cuando se ha efectuado la tran

sicion á la vida sedentaria, la persistencia de los hábitos y sentimientos estable

cidos durante el estado nómada debe oponerse por largo tiempo á la posesion 

del suelo por los individuos. 

Además, á la oposicion de las ideas y de las costumbres, se añaden dificul

tades materiales. Aun en el caso de que un miembro de la horda pastoral he

cha en parte sedentaria, manifestara una pretension á la posesion exclusiva de 

una porcion del territorio ocupado, no sacaría de ello gran ventaja mientras no 

exista medio para defenderla contra los animales pertenecientes á otro. Debe 

continuarse por mucho tiempo disfrutando en comun de la mayor parte de la 

superficie por el solo hecho de la imposibilidad de trazar en ella divisiones efi

caces. Al principio solo pueden cerrarse pequeñas parcelas. 

Otra de las razones por las cuales la posesion individual y la posesion por 

familia solo lentamente se establece, es la de que cada lote no tiene en esta 

época más que un valor temporal. El suelo queda muy pronto agotado; y por 

falta de un arte avanzado, no tarda en hacerse inútil el cultivo. Las tribus de 

las montañas de la india nos ofrecen un ejemplo de labradores que siguen uni

formemente la costumbre de desmontar un terreno, recoger en él dos ó tres 

cosechas y abandonarlo en seguida; esto supone que el título privado cual

quiera que sea, se extingue, y que el suelo, volviendo á quedar inculto, vuelve 

á la comunidad. 

Por eso durante largos periodos, al principio de la civilizacion, los obstácu

los que se oponen al establecimiento de la propiedad privada son poderosos, y 

débiles los motivos que la favorecen. Además de que los hombres primitivos á 

la par que respetan la relacion entre el trabajo empleado y el provecho recogido, 

y por consiguiente, el derecho de propiedad sobre los productos del trabajo, no 

reconocen que se establezca un derecho de esta índole sobre el suelo y en pro

vecho de un individuo; además de que la adhesion general á los usos heredi

tarios y la imposibilidad de limitar las partes son obstáculos materiales y mora

les al establecimiento del monopolio del suelo, durante los primeros periodos 

de la vida sedentaria, no existe motivo alguno para conservar en estado per

manente la posesion privada. Es, pues, evidente que no es á consecuencia de 

la afirmacion consciente de una teoría ó con arreglo á una política preconcebida 

(!) Ewald. Histo1re d' Jsrael.-Kuc::ncn. La religio11 d' Israel. 
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por lo que se establecen la propiedad de tribu y la comunal, sino simplemente 

por efecto de necesidades locales. 

Tambien se vé prevalecer, en pueblos que ningun vínculo une entre sí, la 

propiedad territorial comun, modificada aquí y allá por la propiedad privada 

temporal. En ciertas tribus de cazadores de la América del Norte se observa un 

estado en el cual la posesion comunal es aun vaga. Segun Schoolcraft: 

, Entre los Dacotahs, cada aldea tiene cierta extension de territorio para la 

»caza, pero no es mal visto que las familias de las demás aldeas vayan á cazar 

, en ella. Las disputas ó dificultades que se suscitan á propósito de los territo

> rios de caza, nunca dan lugar ~i la efusion de sangre (I). > 

Del mismo modo entre los Comanches, el mismo viajero observa «que 

nunca se suscita disputa alguna entre las tribus á propósito de los territorios 

de caza; éstas poseen el todo en comun., Entre los Iroqueses semi-sedentarios 

y más adelantados, nos dice Morgan :-

e Ningun individuo puede adquirir un título absoluto á la posesion del sue

> lo, como el que la ley de los Iroqueses concede á todos, pero puede cultivar 

>tanta tierra como le plazca, y mientras continue haciéndolo, su derecho á go

» zar de ella encuentra proteccion y seguridad ( 2). , 

En diferentes pufblos pastorales del África Meridional observamos la per

sistencia de estas disposiciones en condiciones distintas. 

e La tierra habitada por los Bechuanos es propiedad comun á toda la tribu 

, como pasto para sus rebaños. Los Damaras, pueblo pastoral, no tienen nin

, guna idea de una habitacion permanente. El país entero está considerado 

>como propiedad pública ... Se admite que el primero que llega á una localidad 

1queda dueño de ella mientras le plazca continuar en la misma ... (3)., Las 

~costumbres cafres e no reconocen la propiedad privada del suelo más allá de 

>lo que constituye lo posesion actual (4). > Entre los Kussas e nadie tiene pro-

(1) Schoolcraft. Expedi/1011 to the 50111-.:es cte. 11, 131. 

(2) lllorgan. League o/ the lroq1101s. 32G. 

(3 ; Anderson. Lake Ngami. 114. 

(4) Shooter. Tlze Kafirs o/ Natal etc. 1u. 
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»piedad privada; el kussa siembra su grano allí donde halla un sitio conve

» niente para ello ( 1). ~ 

En fin; diferentes razas no civilizadas dedicadas en su mayor parte ó com

pletamente á la agricultura, nos ofrecen modificaciones bastante ligeras de esta 

costumbre. Cierto que entre los naturales de Nueva Zelanda se reconocen en 

el jefe ciertos derechos excepcionales ( 2) ; pero el suelo pertenece á todas las 

personas libres, hombres ó mujeres que forman parte de la nacion; el cultivo 

da cierto derecho limitado de propiedad que no destruye el derecho de la na

cion ó de la tribu. En Sumatra, el cultivo confiere una propiedad temporal, 

pero nada más. •El suelo que un hombre siembra ó sobre el que edifica con 

asentimiento de sus vecinos, se hace para él una especie de propiedad nomi

nal (3); > pero si los árboles por é] plantados desaparecen á consecuencia de 

una causa natural, •la tierra vuelve otra vez al público. > En otra comarca, en 

Méjico, los usos, aunque en diferentes formas, implicaban el mismo principio. 

Entre los modernos Indios de este país: 

«No hay hereditario sino el terreno de _la casa y del jardín; los campos 

, pertenecen á la aldea; cada año se les cultiva sin pagar nada de arriendo. 

»Una parte del sue1o se cultiva en comun, y los productos que de ello se sacan 

>se dedican á los gastos comunes ( 4). • 

Este derecho de propiedad del suelo en comun , limitado por la propiedad 

individual, solo cuando las circunstancias y las costumbres permiten deslindar 

los derechos individuales, dan lugar á diferentes maneras de gozar de los pro

ductos del suelo segun los convenios. Entre los Damaras, nos dice Anderson, 

(la osamenta de un animal cualquiera silvestre ó doméstico, se considera como 

propiedad pública (5)· > Entre los Todas: 

, La tierra es siempre propiedad de ]a villa... Solo el ganado que en él se 

~apacienta es propio de los individuos, pero de los varones ... Se recoje la leche 

, en la lechería de ]a villa; cada uno, ho:nbrcs y mujere;;, recibe su parte para 

(1) Lidltenstein. Travels in So11then1 Af1·ica etc . 1, 27 1 

(2) Thomson. The Story of New·Z ealan ,/. 

(3) Marsden. Histo1y of S11mat1·a . 244. 

(4) Sartorius. Ml!xic<', 67. 

¡Sl Anderson . La/re Ngam1 '47 · 
Tomo 111 
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, el consumo diario; pero el resto no consumido se reparte á título de propie

> dad personal y vendible entre los varones de todas edades á proporcion del 

, número de cabezas de ganado que cada uno de ellos tiepe en el rebaño ( 1 ). > 

Más tarde, en ciertos casos el cultivo en comun produce un sistema de di
vision análogo. 

'En el momento de la cosecha, la gente del Congo pone todas las habi

, chuelas en un monton, el maíz en otro, y así sucesivamente con los demás 

>granos; luego se entrega al Macolonte (el jefe) tanta cantidad de ellos como 

>necesita para su sustento, se ponen aparte los que se destinan á la sementera, 

>Y se reparte lo restante á razon de tanto por cabaña, segun el número de per

>sonas que contiene cada una. Despues las mujeres cultivan y siembran para 
' una nueva cosecha. » 

En Europa, los Eslavos meridionales son ejemplo de costumbres análogas: 

e se consumen en comun los frutos del trabajo agrícola ó se les reparte igual

mente entre las familias, pero el producto del trabajo industrial de cada uno le 

pertenece (2)., Hallamos todavía en los rt!!mends suizos un ejemplo de la per

sistencia parcial de este sistema; porque además de las tierras que en gran 

parte han pasado al régimen de la propiedad privada, hay viñas comunales 

que se cultivan en comun, y sembrados de trigo que se cultivan de igual mane

ra (3)., El producto de su trabajo comun sirve de fondo á los banquetes en 

que todos los miembros de la comunidad toman parte. 

Así, vemos que la propiedad comunal y la propiedad de familia tomaron 

orígen al principio, y subsistieron largo tiempo, porque no podía establecerse 

respecto del suelo ninguna otra clase de propiedad sobre una base suficiente. 

Los documentos de los pueblos civilizados nos enseñan que en éstos, en el pa

sado remoto, lo mismo que en Jos pueblos no civilizados de nuestto tiempo, la 

propiedad privada comienz~ por los objetos muebles, y solo en ciertas condi

ciones se extiende á los inmuebles. Tenemos la prueba de ello en un hecho 

relatado por Mayer. Segu~ éste, el hebreo no tiene palabra para expresar la 

( i) Marshall. A Phrenologist among /he Todas. i ofi. 

(21 La,·eleye. La p1·op1·iété primitive. '!.07. 
('l) 1.aveleye. loe. út. 
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propiedad territorial ( 1). > Segun Mommsen, «la idea de propiedad entre los 

Romanos no estaba primitivamente asociada á las posesiones inmuebles sino 

únicamente á las de esclavos y ganado (z). » En fin; si recordamos las condi

ciones en medio de las cuales florecía la vida pastoral, lo mismo entre los Se

mitas que entre los Arianos, y que el grupo patriarcal es el resultado de esta 

manera de vivir, fácil será comprender que el pase á la vida sedentaria pudo 

producir las formas de propiedad del clan ó de la familia que, con pequeñas 

variantes, constituyen el carácter de las primeras sociedades europeas. Enton

ces se comprende por qué clos Romanos de los primeros siglos cultivaban la 

tierra laborable en comun, probablemente en muchos clans; cada uno de éstos 

cultivaba la tierra que le correspondía, y el producto se distribuía despues en

tre las diferentes familias que ·10 componían. » Vimos constituirse de una ma

nera natural disposiciones tales como el Mm/k germánico, es decir, un territorio 

poseído e por una colonia formada primitivamente por una familia ó un grupo 

de parientes;, cada miembro libre de la colonia tenia derecho al goce de las 

maderas, de los pastos, de las praderas y de la tierra laborable del Mark; pero 

este derecho e participaba del usufructo ó solo de la posesion (3). , Despues de 

cada cosecha, el lote volvía á ser terreno baldío, y el germano no quedaba pro

pietario permanente sino de su morada y de los inmediatos alrededores. Se 

puede comprender cómo la propiedad de la comunidad pudo fácilmente, segun 

las circunstancias y el impulso de los sentimientos, venir á parar al uso de un 

lote de tierra por un año, unas veces , otras en una reparticion periódica , y 

otras en manera de posesion más duradera, pero siempre sometida al derecho 

supremo de la totalidad del público. 

Puesto que la induccion y la deduccion concurren á demostrar que al prin

cipio el suelo es una propiedad comun, debe preguntarse cómo esta propiedad 

se hizo individual. La respuesta casi no puede ser dudosa. La fuerza en una ú 

otra forma es la sola causa capaz de obligar á los miembros ele una sociedad á 

ceder su derecho al goce en comun del territorio que habitan. Esta fuerza es 

unas veces la del agresor exterior, otras de un agresor interior; pero en ambos 

casos, la fuerza supone la accion militar. 

La primera prueba que de ello tenemos, es la larga persistencia del sistema 

(!) Mayer. Die Rechte .ter Js1aelite11, .1the11e1· imd Roemer. 1, 3tn . 

(2) lv!.ommsen. Histoire Romaine. 

<3) Stubbs. The Co11stit11tio11al Histo1y of E11gla11d. I, 49. 
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primitivo de propiedad territorial cuando las circunstancias han permitido eli

minar la guerra ó reducirla á poca cosa. Ya he hecho mencion del mark teutó

nico que existe aun en el Drenthe y rodeado de pantanos y hornagueras que 

forma e una especie de isla de arena y matorrales ( I). > No so lamen te se ven 

subsistir las instituciones judiciales libres en medio de todas las instituciones 

libres, sino persistir tambien el sistema de propiedad comunal, porque los 

hombres han continuado independientes. A este ejemplo tipo, puede añadirse 

otro tomado de un pais vecino y que se le parece mucho, el , del distrito are

noso de la Campine y del país de la parte de allá de la Meuse en los Arden

nes (z), , donde tanto se hace sentir la falta de comunicacion. El dificil acceso y 

el pobre suelo de este pais no inspiraban gran deseo de invadirlo. Por eso, 

dice l\Ir. de Laveleye, mientras e el señor había usurpado por todas partes la 

propiedad aunque sin destruir el derecho de uso de los habitantes, » la posesion 

comunal se había conservado en los Ardennes. En otros puntos, las montañas 

que erizan una region, hacen impracticable su conquista y favorecen la conser · 

vacion de esta institucion primitiva como la de todas las demás instituciones 

primitivas. En Suiza, y sobre todo en las partes alpinas los A llmends de que ya 

hemos hablado y que son análogos al nwrk teutónico, se han conservado hasta 

nuestros días. Diferentes regiones parecidas ofrecen semejantes ejemplos. 

Todavía se halla en «las montañas de la Lombardía (3), el sistema de propie

Jad territorial por comunidades de familia. En la parte pobre y montañosa de 

Auvernia, lo mismo que en la del departamento de la Niévre, existe aunó existía 

no há mucho esta clase primitiva de propiedad. Por último, la observacion 

general que sugieren las condiciones materiales en medio de las cuales se la 

observa, es la de que se necesita irla á buscar á las regiones más silvestres 

y apartadas. Se ve la prueba de ello en las pequeñas islas de Hcedic y de 

Honat. próximas á Belle-Isle en la costa de Bretaña, y en los Orkneys y las islas 

Shetland. 
Por el contrario, hallamos que la invasion por un efecto directo, y la resis-

tencia á la invasion mucho tiempo prolongada, por un efecto indirecto al pro

ducir la desigualdad de las clases que distingue á la sociedad militar, introdu

cen la individualizacion de la propiedad territorial bajo una ú otra forma. En 

toda la superficie terrestre, la conquista crea un derecho absoluto de propiedad 

( 1) Lavdey.:. La Propdete P1 m1it1ve, J 15. 

¡~) (J . 3+!.· 

<3J IJ. 
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porque no hay poder alguno que lo impida. La tierra, lo mismo que los demás 

despojos, se convierte en botín, y segun el carácter de la nacion conquistadora 

pasa toda entera á ser propiedad del déspota vencedor, ó en parte, á la de sus 

guerreros en calidad de beneficios. Tenemos muchos ejemplos del primer resul

tado. e Los reyes de Abisinia están por encima de las leyes ... la tierra y la per

sona de sus súbditos son propiedad suya ( 1 ). , En el Congo e el rey tiene la 

propiedad de todos los bienes del suelo; los otorga á su libre voluntad., En 

fin, hemos visto muchos otros ejemplos de sociedades militares en que el mo

narca, absoluto en todo, es tambien dueño absoluto de la tierra. Hemos dado 

ejemplos del segimdo resultado; podemos añadirles otros. He aquí uno que 

hallamos en el antiguo Méjico : 

e Montezuma tenia en la mayor parte de las aldeas etc., y particularmente 

»en las que había conquistado, feudos que distribuía entre las personas que se 

>llamaban los bravos compañeros de Méjico. Estos, eran hombres que se 

>habian distinguido en la guerra (z). » 

Igual resultado se produjo bajo una forma más primitiva en Islandia des

pues de la invasion noruega. 

e Cuando un jefe tornaba posesion de un distrito, repartía lotes de tierra á 

, los hombres libres que le acompañaban, edificaba un templo (hof) y se hacia 

>el jefe, el pontífice y el juez del Herad como si estuviera en Noruega (3)·, 

Como vimos al tratar de la diferenciacion política, no son solamente los 

agresores exteriores quienes ponen fin á la posesion del suelo en comun por 

todos los hombres libres que lo habitan, sino tambien los agresores internos, 

aquello cuyo poder crece tanto más, cuanto más crónico se hace el militarismo. 

La guerra no entraña únicamente la sujecion ele las personas, sino que produce 

tambien la de las propiedades, de manera, que las tierras que antes poseian la 

comunidad á título absoluto, caen bajo el dominio del magnate local hasta que, 

con el tiempo, la mayor parte del suelo se hace su propiedad exclusiva y que 

solo una pequeña parte continua en estado de propiedad comun. 

¡ 1) Uruc<.:. Travels to d1s<over tlze Source uf tlze Nile, IV, 4l>:.!, 

\!) ·11.:rn1us Compans Recueil de picces, el•. l, 2:n .. 

(3 1 ~\alLl. Nvl'llu:n1 .111tiq1ttties, 28~¡. 
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Para ser completos, añadamos que de tiempo en tiempo, aun que raras 

veces, la tierra se hac.e propiedad privada de otra manera que por efecto de una 

apropiacion violenta ó de la usurpacion de un superior, por el solo efecto del 

consentimiento general. Allí donde existe el sistema de propiedad comunal, 

donde el cultivo en comun ha cedido su vez al cultivo separado de parcelas re

partidas, donde este sistema de cultivo da lugar á una redistribucion periódica 

de los lotes, como en ciertos Estados de Grecia y entre los antiguos Suevos, en 

otro tiempo, y entre algunos Allmellds suizos en el nuestro, el cese de esta 

distribucion puede dar orígen y lo da en efecto, á la propiedad territorial indi

vidual. ~ En la obra de Mr. Rú\Yalewski, dice .Mr. de Laveleye, á propósito de 

los Allmends suizos, se , .é como la propiedad comunal, se convierte en propie

dad privada, gracias á hacerse cada vez más rara y acabar por caer en desuso 

la distribucion periódica de los lotes ( 1). , Cuando ninguna otra causa ha dado 

fin al sistema de propiedad por la comunidad, de este modo es como tiende 

ella á desaparecer. En efecto, los inconvenientes que resultan de la relocaliza

cion de los miembros de la comunidad, se agravan con las pérdidas que muchos 

pueden sufrir con ella. Entre estos, los ménos hábiles y diligentes verán sus 

lotes descender al más ínfimo grado de fertilidad ; y los demás tendrán razones 

para oponerse á una nueva distribucion que les priva del provecho de su tra

bajo anterior para darlo en todo ó en parte á los miembros ménos dignos de 

la sociedad. Evidentemente, puede creerse que este motivo inspirará con el 

tiempo la idea de negarse á un nuevo reparto y la propiedad privada perma

nente quedará constituida. 

Un factor importante del que no hemos hablado aun, ha concurrido á la 

creacion de la propiedad individual así mueble como inmueble, y es el estable

cimiento de medidas de cantidad y de valor. Mientras no existía ningun instru

mento para apreciar las cantidades, no podia haber procedimientos burdos para 

equilibrar los derechos. Al principio no existe la propiedad sino de aquellos 

objetos realmente fabricados por su propietario ó adquiridos con su trabajo: la 

esfera de la propiedad está, pues, reducida. Pero cuando aparece el cambio y 

se extiende, primero bajo la forma no precisa del trueque, y luego en la forma 

más precisa de venta y compra por medio de un valor en circulacion, la pro

piedad se extiende con facilidad á otras cosas. El progreso del industrialismo 

(1) Laveh:ye. L.i Propr1eté Primit111e. 
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ejerce evidentemente una influencia sobre esta extension; observemos su im
portancia. 

Vimos que durante la fase pastoral es imposible asignar á cada miembro 

de la comunidad familiar, ó á cada uno de sus dependientes, una parte de 

producto ó de cualquiera otra propiedad que sea realmente proporcionada á su 

trabajo. Sin duda que el trato celebrado por Jacob y Laban, entrañaba alguna 

idea de la equivalencia de servicios. Pero esta idea era aun muy tosca; y nin

gun trato de este género podía presidir en transacciones numerosas ó de escasa 

importancia. Al indagar lo que sucede cuando el grupo patriarcal, haciéndose 

sedentario, toma tal ó cual forma social ensanchada, ~e vé que el respeto guar

dado á las costumbres tradicionales y la necesidad de la union para la mútua 

defensa, concurren á conservar el sistema de la produccion y del consumo en 

comun: hé ahí todavía otro obstáculo á la individualizacion de la propiedad. 

Aunque en estas condiciones cada uno cree la propiedad privada de las cosas 

en que ha invertido su trabajo aparte del trabajo en comun ó de las cosas que 

recibe á cambio de los productos de este trabajo propio, la propiedad privada 

por estos medios adquirida no puede ser muy considerable. La mayor parte del 

trabajo de un individuo mezclado con el de los otros, da un producto insepa

rable del producto del trabajo de los demás; los productos comunes pertenecen 

al goce comun. Pero desde el instante en que el hombre puede prescindir con 

seguridad de la proteccion del grupo familiar, y tan pronto como el acrecenta

miento del comercio abre campo á los que abandonan su grupo, tan pronto 

como el uso del dinero y de las medidas introduce en los cambios la precision, 

hay ocasiones de acumular posesiones individuales distintas de las comunes. 

Puesto que entre los que trabajan juntos y viven juntos no puede ménos de 

haber personas deseosas de sacudir el yugo que esta existencia les impone, y 

personas (las mismas generalmente) á quienes no satisface la igualdad de la 

particion con otras cuyo trabajo no tiene el mismo valor, es de presumir que 

se aprovecharán aquellas ocasiones: la propiedad privada se extender~ á ex

pensas de la pú_blica. Pueden darse ejemplos de ello. Entre los Eslavos meri

dionales todavía existen comunidades familiares, en vías de disolucion en su 
mayor parte. 

«El grupo familiar, dice á este propósito Mr. de Laveleye, era mucho más 

>capaz de resistir á las violencias del gobierno turco que los individuos aisla

» dos. Por consiguiente / en la parte de los países eslavos del Mediodía, es 

, precisamente donde las ya mencionadas comunidades familiares se han con-
' 
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,servado indudablemente mejor: ellas forman allí la base, la existencia, del 

, órden social. , 

La influencia de la actividad comercial que conduce á la desintegracion se 

revela en que estas comunidades de familia existen generalmente en los distri

tos rurales. 

e El vecindario de las ciudades, una vida más variada ha debilitado el sen

>timiento de familia. Muchas comunidades se han disuelto, su propiedad ha 

>sido repartida y vendida, sus miembros han pasado á la categoría de simples 

, arrendatarios ó de proletarios., 

Luego el deseo de la independencia personal y el exclusivo goce de los 

provechos que resultan de la superioridad, se revela en la siguiente observa

cion: estas comunidades de familia, 

~ no pueden sostenerse contra las condiciones de una sociedad cuyos hom

, bres mejoran su propio lote, lo propio que la organizacion política y social 

>en que viven ... Una vez dispertado el deseo de engrandecerse, el hombre no 

, puede soportar el yugo de la Zudruga ... 

, .. . Vivir á su gusto, trabajar por sí solo, beber en su vaso, he ahí lo que 
, busca cada uno ante todo ( 1). , 

Lo que da á pensar que esta causa de desintegracion es general, es que 

aun existen comunidades de la misma clase en los distritos montañosos de la 

L'Jmbardía, es decir; lejos de los centros de actividad comercial. Los miembros 

de estas comunidades, cobran antipatía á la autoridad de los padres de familia 
y dicen: 

e ¿Por qué quedaríamos con todos los nuestros bajo la _autoridad de un 

>amo? Mucho mejor es que cada uno trabaje y piense por sí. Formando un 

, peculio partitular de los beneficios resultantes del trabajo industrial, los aso

, ciados se inclinan á aumentar aquel en detrimento de la renta comun ... el 

, deseo de vivir independiente le arrastra: se separa de la comunidad (z). , 

(1) Laveleye La P1·oprieté primitive, 21 8. 
(!) Id. id. z,¡G. 
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Todos estos hechos prueban que el progreso del industrialismo es la causa 

general del crecimiento en la individualizacion de la propiedad; este progreso 

es efecto de tres causas, el aumento de seguridad merced á la cual se puede 

vivir separado sin peligro, el aumento del número de las ocasiones de venta 

que facilitan la acumulacion del peculio, y por último, el uso de medidas de 

cantidad y de valor: uso que supone primeramente la existencia de estas ven

tas, é inmediatamente despues, la venta y la division de todo lo que era pro

piedad com un. 

La extension de la posesion en concepto de particular, que vemos coincidir 

con la decadencia del sistema de estatuto personal y el desarrollo del sistema 

de contrato, pasa naturalmente de la propiedad mueble á la inmueble. En 

efecto, cuando la multiplicacion de las transacciones comerciales, ha permitido 

á cada uno de los miembros de la comunidad de familia al reunir un peculio, 

y el deseo cada vez más firme que encamina á la vida doméstica individual, 

ha obligado á la mayoría de la comunidad á vender el suelo heredado en comun, 

las diferentes partes de este suelo ya sean vendidas á miembros de la comuni

dad para poseerlas individualmente, ó ya lo sean á estraños, se hallan impedi

das por un acuerdo definido al estado de las propiedades in di viduales ; por este 

camino, la propiedad territorial privada recibe un carácter semejante en apa

riencia al de cualquiera otra propiedad privada. 
El desarrollo del industrialismo favorece este resultado por otros medios. 

Sin hablar de los casos en que un soberano absoluto no reconoce ningun dere

cho de propiedad en 5us súbditos, tanto si es territorial como si no lo es, (estos 

casos nada tienen que ver aquí) veamos aquellos en que un conquistador reco

noce una propiedad parcial del suelo en aquellos entre quienes la ha repartido 

á condicion de servicios ó de censos; en ellos vemos que la propiedad territo

rial creada por el régimen militar es incompleta. Y lo es bajo muchos aspectos. 

La propiedad de la tierra por el señor feudal, está limitada por los derechos 

que él ha trasmitido á sus vasallos; los derechos de los vasallos están limitados 

por las condiciones de su anfi teusis ; lo están tam bien por los derechos de los 

siervos y de las demás personas de su dependencia que reciben una parte deter

minada de los productos á cambio de servicios determinados. Pero cuando el 

régimen militante declina y al mismo tiempo desaparece el vasallaje, las obli

gaciones de la enfiteusis disminuyen y acaban por no ser ya en manera 

alguna reconocidas; al mismo tiempo, la abolicion de la servidumbre, des

truye ú oscurece los derechos que restringían la propiedad territorial priYa-
66 Tomo lll 
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da ( 1 ). Como estos dos cambios son hechos concomitantes del desarrollo del 

industrialismo, son dos medios por los cuales este favorece la individualizacion 

de la propiedad. 

A primera vista parece que puede deducirse que la prosperidad absoluta 

del suelo por particulares, deba ser el estado definitivo que el industrialismo 

está llamado á producir. No obstante, aunque el industrialismo haya tenido 

por resultado hasta aquí el individualizar la posesion del suelo, al mismo tiempo 

que las demás posesiones, puede discutirse el que el estado definitivo esté ya 

desde el presente alcanzado. La propiedad creada por la fuerza, no descansa 

sobre la misma base que la creada por el contrato, y aunque la multiplicacion 

de las compras y ventas asimila las dos clases de propiedad al considerarlas de 

igual manera, en definitiva puede negarse su asimilacion. La analogía lo au
toriza. 

Antiguamente se reconocían derechos de propiedad sobre seres humanos; 

ahora no se reconocen ya. En efecto, los prisioneros de guerra, presos á viva 

fuerza y conservados como una propiedad, propiedad poco clara sin duda puesto 

que al principio estaban en la familia casi sobre el mismo pié que los demás 

individuos de ella, pasaron más tarde de una manera más clara al estado de 

propiedad, cuando se hizo general la costumbre de comprarlos y venderlos. 

Siglos atrás, pudo creerse que el principio de la propiedad del hombre por el 

hombre, estaba en camino de establecerse de una manera definitiva. No obs

tante, en una época más avanzada de su curso, la civilizacion derribando este 

procedimiento, destruyó Ja propiedad del hombre por el hombre. Igualmente 

en una época todavía más avanzada, podrá ser causa de que desaparezca la 

propiedad privada del suelo. Del mismo modo que la libertad primitiva del 

individuo que existía antes que la guerra estatuyera las reglas coercitivas y la 

esclavitud individual, se restablece á medida que decrece el militarismo; del 

mismo modo puede creerse que la propiedad primitiva del suelo por la 

sociedad, se restablecerá con un nuevo desarrollo del industrialismo. El régimen 

del contrato, hoy dia tan adelantado que ya no reconoce sobre los objetos mue

bles otro derecho ele propiedad que el que nace del cambio de servicios ó ele 

productos segun lo acordado, ó de la donacion por parte de las personas que 

los adquirieron bajo estas condiciones; este régimen puede extenderse aun de 

(r) En fnglaterra estos enfiteusis terminaron en 161)0 en la época en que las obligaciones feudales (convertidas en una 

carga para los propielarios lerritoríales), fueron reemplazados por los derechos sobre la cerveza, es decir, por una carga sobre 
la sociedad en general. 
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manera que no pueda reconocerse la propiedad de los productos de la tierra 

sino á consecuencia de disposiciones adoptadas por los individuos como inqui

linos, y la sociedad como proletaria . Aun en nuestra época, la propiedad pri

vada del suelo, no es absoluta en Inglaterra. De derecho, los propietarios no 

son más que terratenientes directos ó indirectos de la corona (que hoy dia quiere 

decir Estado, ó en otros términos la sociedad); y la sociedad de vez en cuando 

vuelve á tomar posesion del suelo despues del pago de una indemnizacion pro

porcionada. Llegará tal vez el caso de que el derecho de propiedad sobre la 

tierra, tácitamente reconocido en esta teoría de la ley, lo será expresamente 

y puesto en práctica despues del pago íntegro del valor artificial añadido 
al suelo. 

Es pues posible trazar con bastante claridad el nacimiento y desarrollo de 

las disposiciones que fijan y reglamentan la posesion en concepto privado. 

Tiene el deseo de apropiarse una cosa y conservarla una vez adquirida, 

profundas raíces no solo en la naturaleza humana, sino en la animal; este deseo 

es pues una condicion de subsistencia. La nocion de la lucha y del perjuicio 

consecutivo que resultará probablemente de una tentativa hecha para tomar lo 

que otro detenta, tiene por resultado constante el establecer y fortificar la cos

tumbre de dejar á cada uno en posesion de lo obtenido con su trabajo; por eso 

esta costumbre toma entre los hombres primitivos la forma de un derecho 
abiertamente reconocido. 

El derecho á la propiedad privada, plenamente reconocido en cuanto á los 

objetos muebles fabricados por el posesor y plena ó parcialmente en cuanto al 

producto de la caza muerta en el territorio en que vagan los miembros de la 

comunidad, no lo está en cuanto al territorio mismo ó á porciones de su suelo. 

La propiedad se hace individual á medida que las circunstancias permiten des

lindar con alguna claridad los derechos individuales; solo no se hace indivi

dual respecto del suelo porque las circunstancias no permiten á los derechos 

individuales producirse y deslindarse, ni deslindarse eficazmente cuando se 
producen. 

Cuando se efectua el paso del estado nómada al sedentario, la propiedad 

individual limita la del suelo por la sociedad ; pero solo hasta cierto punto; el 

hombre que desmonta y rotura porciones de tierra comun adquiere el goce in

discutido del producto de estas porciones. Generalmente, el derecho del público 

subsiste, y se ve á las parcelas volver á la comunidad, ya sea cuando, tras 

algunas cosechas, quedan abandonadas, ó ya cuando los descendientes del que 
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las desmontó dejan de cultivarlas. En fin; este sistema de propiedad temporal 

compatible con los sentimientos y los usos trasmitidos por antepasados nóma

das va tambien unido á una agricultura rudimentaria; la tierra, en efecto, se 

agota en pocos años. 

Si la organizacion patriarcal ha pasado al estado sedentario y consa

grada por la tradicion subsiste por razones de proteccion mútua, la posesion 

del suelo, en parte por el clan y en parte por las familias dura mu cho tiempo; 

al mismo tiempo, la posesion separada de las cosas producidas por el trabajo 

separado se reconoce. En fin; si en ciertos casos la propiedad comun del suelo 

ó su pr .Jpiedad fa:niliar sub.3isten, en otros ceden más ó ménos y de 

distintas maneras su sitio á la propiedad privada, la mayor parte de las veces 

tempor:il y sometida al derecho supremo de propiedad del público. 

Tan solo la guerra que produce la diferenciacion de clases en cada so

ciedad y que sujeta una sociedad á otra, socava y destruye el derecho de pro

piedad del suelo por la comunidad para sustituirlo en parte ó totalmente con el 

derecho absoluto de propiedad de un conquistador, limitado por los derechos 

de los vasallos que poseen la tierra en ciertas condiciones, derechos que á su 

vez están limitados por los de los hombres adscritos al terruño y que les están 

sometidos. Esto significa que el sistema del estatuto personal, efecto del régi

men militar, entraña como consecuencia una gerarquía de posesiones lo mismo 

que de personas. 

La individualizacion completa de la sociedad es un hecho concomitante del 

progreso del industrialismo. Desde un principio, aquellas cosas en las que se 

reconoce el producto del trabajo propio de un hombre, se consideran de su 

propiedad; y en todo el transcurso de la civilizacion, la posesion en comun y 

la habitacion en comun no han impedido nunca la posicion legítima de un pe

culio privado obtenido por el esfuerzo individual. La acumulacion de objetos 

muebles poseídos á título privado, nacida de este orígen, crece á medida que 

el crecimiento del industrialismo limita al militarismo; en efecto, este cambio 

supone que hay mucha mayor facfüdad de sacar partido del producto del tra

bajo; propaga el uso de las medidas de cantidad y de valor que aceleran el 

cambio; en fin, las relaciones más pacíficas que entonces reinan entre los hom

bres, permiten á los individuos el apartarse con mayor seguridad de los grupos 

en que antes se avecindaban, para asegurarse una proteccion mútua. La indi

vidualizacion de la propiedad hecha más general y más clara por las transac

ciones comerciales efectuadas bajo el régimen del contrato, acaba por invadir la 

propiedad de la tierra. Como las medidas y el dinero sirven para la compra y 
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venta de las tierras, éstas, bajo este punto de vista, se asimilan á la propiedad 

personal producida por el trabajo, y de ahí que se confunda con ésta para to

dos. Pero hay lugar á creet que si la posesion privada de las cosas producidas 

por el trabajo se hace más clara y más sagrada de lo que ahora lo es, Ja tierra 

habitada, que el trabajo no puede producir, acabará por distinguirse de las de

más cosas como un objeto que no puede poseerse á título privado. Del mismo 

modo que el individuo, primitivamente dueño de sí, pierde esta propiedad del 

todo ó en parte durante el régimen militar, y la recobra á medida que el régi

men industrial se desarrolla; del mismo modo es posible que la propiedad co

mun del suelo, absorbida parcial ó totalmente en la propiedad de los hombres 

dominantes durante la evolucion del militarismo, reaparecerá á medida que el 

industrialismo se acercará al apogeo de su evolucion. 

LA RENTA PÚBLICA 

Dividamos los productos del trabajo de los hombres en dos partes, la que 

retiene para su propio uso y la que ceden para el uso comun; hagamos luego 

constar la verdad comun de que la renta constituida por esta última parte debe 

crecer con el desarrollo de la organizacion que alimenta, y hétenos ya dispues

tos á comprender cómo en los primeros tiempos de la evolucion social no existe 

nada que se parezca á una renta pública. 

El jefe político, al principio, en nada se distingue de los demás miembros 

de la sociedad exceptuando su superioridad personal; su poder, al que la ma

yor parte de las veces no se obedece sino durante la guerra, es fuera de ella 

harto débil para conferirle una ventaja material. Generalmente en las tribus 

salvajes, provee á sus propias necesidades como otro particular cualquiera. 

Hasta en ocasiones en lugar de ganar más bien pierde con esta distincion. Entre 

los Dacotahs, dos jefes civiles y los militares se distinguen de los demás por 

su pobreza. En general van más miserablemente vestidos que los demás (r)., 

I ,o mismo se observa de vez en cuanáo entre los Abipones. 

«El cacique nada tiene ni en sus armas ni en su traje que le distinga de un 

( 1) S.: houkrnl't, l V, l;q. 
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>hombre del pueblo exceptuando la vetustez y deterioro de estas prendas. En 

»efecto; cuando se presenta en las calles con un vestido nuevo y bonito ... el 

>primero que le halla le grita atrevidamente: ¡dame este vestido l ... es objeto 

>de risa para todos y se oye llamarle avaro ( r). » 

Entre los Patagones, la carga que la asistencia y la proteccion á los infe

riores impone al jefe, es una razon que le impulsa abdicar. Los hay que, «ca

ciques de nacimiento, se niegan á tener vasallos porque éstos les son costosos 
y les dan poco provecho (z). • 

No obstante, de una manera general, y siempre cuando la guerra conserva 

su predominio, el guerrero jefe se distingue de los demás por las riquezas que 

por diferentes conductos le vienen. La superioridad que la supremacia le pro

cura, proviene la mayor parte de las veces de que tiene más maña y fuerza, y 

esto le permite acumular bienes; de ordinario tambien, ya lo hemos visto, el 

jefe primitivo es el hombre más rico de la tribu. La posesion de una propiedad 

privada considerable, se convierte visiblemente en un atributo del jefe cuando 

la sociedad se ha hecho sedentaria y los miembros más poderosos de ella se 

apropian el suelo que ocupa. Los jefes se hacen generalmente grandes terrate

nientes. En el antiguo Egipto había tierras reales. Entre los primitivos Griegos 

«el rey disfrutaba de un vasto patrimonio como de un gaje de su augusta posi

cion (3). • Más tarde, en otros pueblos, el monarca posee grandes propiedades. 

La renta que de ellos saca representa hasta el fin la que el jefe político tenia 

primitivamente cuando empezó á distinguirse del resto por algun mérito per
sonal. 

La superioridad de recursos privados que distingue al jefe al principio, cre

ce con sus triunfos en la guerra, aumenta su predominio y le proporciona una 

parte cada vez mayor de los despojos de los pueblos vencidos. En los primeros 

tiempos, la costumbre exige que cada guerrero conserve aquello que ha con

quistado en el combate, pero que se reparte igualmente en ciertos casos, el bo

tín conquistado en comun. Naturalmente, el jefe está en posesion de obtener 

una parte extraordinaria, ya por haber hecho una captura mayor, ya porque 

consientan sus compañeros en concedérsela ó ya porque se la apropie á la fuer

za. En fin; á medida que su poder crece, sus compañeros consienten en este 

(1) Dobrizhoffer. Account of tlze .lb1pones. 11, IQ(Í, 

{2) Falknt!r. lJescription of the Patagonia. 121. 

(3) Grate. Histoire de la Crece. 
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embargo violento, unas veces tácitamente, otras protestando, como vemos en 

el incidente capital de la /lz'ada. Más tarde, la parte de botin del jefe, puesta á 

parte antes de repartir el resto entre sus compañeros, es para él un manantial 

de renta. En fin; cuando el jefe se hace absoluto, la propiedad arrebatada al 

vencido, disminuida únicamente en la porcion que dedica á recompensar los 

servicios de sus compañeros, viene á acrecer los recursos de que dispone para 
sustentar á sus servidores y conservar su supremacia. 

A estas fuentes de renta que pueden llamarse accidentales, se une al mismo 

tiempo otra que es constante. Cuando el predominio del jefe se ha afirmado 

hasta el punto de hacerse temible, se empiezan á hacerle presentes propiciato

rios; al principio de vez en cuando, y más tarde de una manera periódica. De 

ello vimos ya ejemplos al hablar de los presentes bajo el punto de vista cere

monial; pueden citarse otros muchos. Entre los Griegos de Homero, el rey 

<recibe frecuentes presentes de aquellos que quieren apaciguar su cólera, ad

quirir su favor ó librarse de sus exacciones., De igual manera entre los pr:imi

tivos Germanos, segun Tácito, existia <la costumbre de ofrecer al jefe, á modo 

de contribucion voluntaria é individual, un presente en ganado ó en granos, 

de los cuales se servia para sus necesidades., La costumbre de hacer presentes 

al jefe para conquistar su benevolencia ó prevenir su mala voluntad, ha conti

nuado siendo una fuente de renta hasta estos últimos siglos. En Inglaterra, 

<bajo el reinado de Isabel, la costumbre de hacer regalos de año nuevo al so

berano, llegaba hasta la extravagancia;, y hasta <en el de Jaime I parece que 
se continuó haciendo regalos en dinero ( I). > 

Junto con las ofrendas en <linero y en bienes, hay las ofrendas en trabajo. 

No es raro que en las sociedades primitivas la costumbre obligue á todos á edi

ficar la casa ó á desmontar el lote <le tierra de un miembro de la sociedad: es

tos servicios son recíprocos. Naturalmente, cuando el predominio del jefe polí

tico crece, aprovecha de esta ó de otra manera prestaciones de trabajo gratuito 

más extensas. La misma razon que induce á hacer regalos al jefe, induce á 

ofrecerle servicios mejor que á otros; por este camino se afirma la costumbre 

de trabajar para él. En la principal aldea de los Guaranios <los súbditos culti

vaban las plantaciones del jefe y éste gozaba de ciertos privilegios en el reparto 

del producto de la caza. En otras partes el jefe no tenia ninguna s·eñal distinti-

(,) J. E. Thistlcton Dycr. fll·itisl1 populcn· C11stoms, l'ast and Prl'~ent. 3. 
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va (I)., En fin; muchas razas históricas siguieron la misma costumbre en los 

primeros tiempos. En Roma el rey tenia el privilegio de hacer cultivar sus 

campos por los ciudadanos (z). 

A propósito de la renta, observamos nuevos ejemplos del desarrollo que 

hace nacer lo regular y definido de lo irregular é indefinido , del cual hemos 

visto ya diferentes ejemplos en los anteriores capítulos. En efecto; como vimos 

ya, de presentes y servicios propiciatorios voluntarios al principio y accidenta

les, es de donde proviene al fin el impuesto con la cantidad y fecha precisa del 

pago prescrito. 
Basta observar como una costumbre tal como la de hacer regalos á los no-

vios, ha revestido un carácter casi coercitivo, para comprender cómo una vez 

introducido el solicitar la benevolencia del jefe por medio de un presente, pudo 

quedar sentada esta costumbre. Cuando á uno le ha salido bien, otro le imita. 

Cuanto más general es la costumbre, mayor es la desventaja en infringirla. Al 

fin todos dan, porque nadie se atreve á constituirse en una excepcion. Natural

mente, si alguno viene á renovar el presente al repetirse las ocasiones que por 

vez primera lo determinaron, necesario es que hagan lo mismo los demás; con 

el tiempo se establece una oblígacion periódica tan imperiosa, que el presente 

cuando no se ofrece se reclama. En Loango, el rey espera presentes de todos 

sus súbditos libres, y <SÍ cree que no le dan bastante les manda esclavos para 

quitarles cuanto tienen (3)·, En las islas Tonga, cuyos naturales de vez en 

cuando le dan al rey ó jefe «batatas, esteras, pescado seco, aves vivas, etc., es 

ge~1eralmente la voluntad de cada individuo, la que determina la cantidad, 

<porque siempre cuida de mandar tanto como puede por miedo de que el su

perior se indigne contra él y le quite lo que tiene (4)·, Hoy día en Cachimira, 

por la fiesta de la primavera, <los servidores del maharajah tienen la costum

bre de hacerle presente de un nazar. Esta costumbre se ha convertido de tal 

modo en regla, que todo el mundo, por esta fiesta, está obligado á dar la déci

ma ó duodécima parte de su sueldo mensual. Se leen los nombres en una lista 

y se anota en ella la suma del nazar; se descuenta esta suma de la mensuali-

dad de los ausentes (S). » 

(1J Moritz. Int,.oduction to Anthropology. 18G~. 

(.2) Mommsen. 
(3) Proyart en Pinke,.ton's Travels. XVI, 577 . 

(..¡.) Mari ner. A uo1111t aj t/1e Nati11es aj the Tonga J,/ands. 1, ·i3 1. 

(5) Drew . T/1e Jummoo a1i.I Cashmere 'Terntories. G8. 
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Se vé la señal de esta transicion en el siguiente hecho: las coronas de oro 

que los Estados sujetos ofrecian en concepto de regalos en la antigüedad á los 

soberanos de Oriente y las provincias romanas á los generales y procónsules, 

se transformaron en sumas de dinero exigidas como i:n derecho; se la distingue 

tam bien en otro hecho de la historia moderna : •las exacciones tomaron el 

nombre de dones gratuitos. » 

Sucede lo mismo con el trabajo: el jefe lo recibe al principio como una 

ofrenda voluntaria, y más tarde, cuando su poder ha crecido, lo exige. Hé ahí 

ejemplos en los que se vé cómo se realiza la transicion: 

«Un jefe cafre • llama á la gente para cultivar sus jardines, recoger sus 

• cos~chas y construir sus empalizadas; mas para ello como para otras cosas, 

, necesita consultar la voluntad del pueblo; por eso el concurso manual recia

» mado por los jefes, siempre es de corta duracion ( I). , 

«En las islas Sandwich, cuando un jefe quiere construir una casa, apela al 

>trabajo de todos los que conservan el suelo bajo su autoridad ... el jefe señala 

, á cada division del pueblo una parte de la casa á proporcion del número de 

>trabajadores que puede suministrar (2)., En el antiguo Méjico, el servicio 

> rersonal y colectivo destinado á suministrar el agua y la leña á las casas de 

>los jefes, , estaba diariamente distribuido en las aldeas y los distritos (3)- > Lo 

, mismo sucedía en el Yucatan: e La comunidad entera hacia las siembras para 

, el señor, las cuidaba y cosechaba lo que estaba destinado á su persona y á su 

>casa (4). > 

Lo propio pasaba en las regiones próximas á Guatemala y San Salvador. 

«Se pagaba la , contribucion cultivando los dominios del jefe (s). » En Mada

gascar, «la poblacion entera está obligada á trabajar para el gobierno sin renu

meracion y sin límite fijo de tiempo (6). > 

Estos hechos que volvemos á hallar en pueblos que ningun vínculo de 

familia une, y que difiere en su civilizacion, nos enseñan cómo se desarrolló el 

(¡} Shooter. Tlze Ka/ir.< etc. 10.1. 

(-~) Ellis. To11r -tl1ro11fih liaJJaii, 20 2 . 

(3) Zunta. Rapport su,. les clz<'fs de /,1 Nuuvclle K,p,1g11c. ") 1. 

L¡l Landa, XX. 

(5) Zurita. l'JC. sit., ¡07. 

(6) ~: ltis. Historr of AI:i./,1f{as..:ar . 1, 31ü. 
Tomo 111 61 
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sistema de trabajo forzado que existió en Europa durante los tiempos feudales, 

cuando los jefes locales lo exigían á sus vasallos, y prueban que tambien era 

una forma de tributo satisfecho al jefe central; de ello tenemos un ejemplo en 

el determinado número de jornales que los labradores franceses habían de 

prestar antes de la revolucion, al Estado, bajo el nombre de corvée. 

Cuando los presentes libremente ofrecidos ceden su puesto á los que se es

peran, y al fin, á los que se piden, cuando un servicio voluntario se ha con

vertido en un servicio impuesto, falta dar todavía otro paso. Cuando la buena 

voluntad cede su puesto á la obligacion, falta necesariamente que la cantidad 

de artículos y de trabajo pedidos se especifique; por eso este cambio de es una 

naturaleza propia para conducir á otro, y el pago en dinero se sustituye á los 

presentes y á las prestaciones. Cuando no había aun valor de circulacion, el 

soberano local ó general recibía su renta en especie. En las islas Fiji, los vasa

llos abastecen la casa de su jefe con su diaria provision de comestibles; se paga 

al jefe el tributo llevándole e batatas, tocinos, volatería, ropas, etc. ( I ). » En 

Tahiti el jefe sacaba medios de subsistencia de dos dominios hereditarios de la 

familia reinante, » y además practicaba 'requisas en el pueblo ( 2) ; » por lo ge

neral se le llevaban comestibles cocidos. En las sociedades europeas primitivas, 

antes de introducirse el uso de la moneda, se hicieron por mucho tiempo ofren

das obligatorias al jefe, parte en animales, vestidos y artículos preciosos de 

todas clases. El cambio solo se verifica porque el que da y el que recibe hallan 

en él su ventaja desde el momento en que el valor de los presentes con que se 

cuenta, queda reglamentado. De esta manera es como se operó, segun vimos 

en los anteriores capítulos, la conmutacion de los servicios milit'ares y de las 

prestaciones de trabajo. Cualquiera que sea su naturaleza, lo que al principio 

se ofrece expontáneamente, acaba por convertirse en una suma determinada de 

dinero, recogida á ser necesario, á la fuerza; en una palabra, lo que se llama 

un impuesto. 

Al mismo tiempo, el jefe político encuentrá en el crecimiento de su poder 

el medio de imponer pedidos de otra clase. Los anales de Europa nos dan nu

merosas pruebas. 

Además de que ]as antiguas fuentes de renta estuvieron mejor reglamenta-

1) Seeman. An , lc.:ount uf a Mission to tite V1tia11 etc. 232 

li) Ellis. Pol;-11esia11 Resea,.ches. 11, 361. 
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das, creáronse otras en los primeros tiempos del feudalismo; se vé un ejemplo 

excelente de ello en un hecho de la historia de los duques de Normandía en el 

siglo xrr. El desheredamiento (vuelta de una tierra al monarca por no tener 

posteridad el primer baron), la cura tela, los subsidios, la confiscacion de bie

nes de los prelados fallecidos, de los usureros, de los escomulgados, de los sui

cidas y de ciertos criminales, la herencia de los extranjeros no naturalizados, 

eran para ellos una fuente de utilidades; se les pagaba por los privilegios obte

nidos y por la confirmacion de concesiones ya otorgadas. Se les hacían regalos 

cuando se les pedía justicia; los que querian quedar en posesion de sus bienes 

ó recobrar la libertad; ó ejercer determinados derechos, les pagaban en dinero 

contante. En Inglaterra, en tiempo de los reyes normandos habia otras fuentes 

de renta tales como los censos pagados por los herederos antes de tomar pose

sion de sus bienes; la venta de los derechos de tutela, la venta del derecho de 

elegir mujer á lo~ herederos varones, la venta de las franquicias á las ciudades 

y su reventa, el moneyage) el schelling que todo hogar pagaba cada tres años 

para obtener del rey que no disminuyera la ley de moneda. El príncipe apro

vechaba todas las ocasiones de imponer ó hacer una peticion como lo demues

tra la costumbre de multar á un funcionario despedido, exhonerado, ó da obli

gacion que Ricardo I impuso á los servidores de su padre, de comprar nueva

mente sus cargos ( I). , 
Estos ejemplos en los cuales vemos las aprehensiones y las exacciones arbi

trarias tanto más numerosas y pesadas cuanto ménos limitado está el poder del 

jefe, hacen suponer que estas costumbres están llevadas al extremo, principal

mente en una organizacion social moldeada sobre el tipo militar. Ya demos

tramos que así es en efecto; en el siguiente capítulo vamos á demostrar lo 

mismo bajo otro nombre. 

Hasta aquí hemos indicado las fuentes de que nacen las contribuciones 

directas, hay otras que nacen al mismo tiempo y se apartan insensiblemente de 

las primeras; estas son las que al fin se llaman indirectas. Al principio son 

peticiones que recaen en las personas que tienen mercancías en gran cantidad, 

las cuales exportan ó ponen en venta; primeramente estas personas ofrecen 

parte de aquellas á manera de presente, y más tarde les son tomadas en cali

dad de derechos. 

(1) Stubbs. T/11' Co11stit11tiom1l Hislot:i- o/ R11¡¡,la11d. 11. ~6i. 
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En otros capítulos he recordado un hecho muy conocido, el de que los 

viajeros que atraviesan los paises habitados por bárbaros, hacen presentes pro

piciatorios; á fuerza de repetirse, estos presentes dan orígen á un derecho. Los 

relatos de los viajeros que recientemente han recorrido el Africa, confirman lo 

que nos había enseñado Livinsgtone, esto es, que los comerciantes portugue

ses, dan con largueza entre los Quangas porque «si no se aseguraban la amis

tad de estos pequeños jefes, les arrebatarían muchos esclavos con su carga, á 

su paso al través de los bosques., Segun Livinsgtone, tambien un jefe balonda 

'parecía considerar estos presentes como si le fueran debidos, y al momento 

en que tuvo noticia de que un cargamento para el senhor Pascoal había llegado, 

entró en su casa con la intencion de pedirle su parte ( 1 ). , Diferentes hechos 

demuestran que en vez de correr el riesgo de un combate, el jefe entra en tra

tos para obtener sin lucha una parte de botín; así es como sucede con los 

beduinos, que tratan con los viajeros, y les evitan el pillaje á un precio estipu

lado. Los Bhils de las montañas de la India, cuyos jefes 'casi no tienen más 

renta que el pillaje, tienen agentes que les informen de los pueblos y de los 

viajeros sin proteccion,, y reclaman un derecho á cambio de la facultad de 

atravesar sus montañas (z)., Es esto en la apariencia, un ajuste que estos 

ladrones aceptan cuando los posesores de las mercancías son harto fuertes para 

que se les pueda robar sin peligro. Cuando la proteccion de los individuos 

depende principalmente de la organizacion en familia ó en clan, el súbdito, lo 

mismo que el extranjero sin defensa, cuando está fuera de ellos, se expone 

igualmente á sufrir esta malla negra. Tan pronto es al jefe local, como al jefe 

central, segun su respectiva fuerza, aquel á quien cede una parte de sus bienes 

para que le quede garantizada la posesion del resto y para que sean sostenidos 

sus derechos contra sus compradores. En el antiguo Méjico había un estado de 

cosas parecido. 

«De todo lo que se llevaba al mercado, se separaba una parte que se reser

> vaba al rey como tributo; por su parte este estaba obligado á hacer justicia á 

~los mercaderes y proteger su propiedad y su persona (3). , 

Lo mismo hallamos en los documentos de los antiguos pueblos de Europa. 

(r) Livinsgtone. Soutlz Af1·ica, 296, 3<>7. 

(2) Makolm. Me111oirsn/Ce11t1·al Asia, I, SSr. 

(3¡ Clavijc:ro, lib. Vil, c. ~7· 

(.+) Gl,1d,tonc. St11d1es s.1r /lrwzer. 111. 1ji. 
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U na parte de la renta del rey entre los griegos primitivos, cornponíase de 4 pre

sentes ofrecidos para obtener el permiso de dedicarse al comercio (4) , los cuales 

segun todas las probabilidades eran al principio una parte de los artículos 

puestos en venta. Más tarde en Grecia hubo una costumbre que derivaba indu

dablemente de aquella. (Estos hombres (magistrados de los mercados) perci

bían cierto derecho ó tributo de todas las personas que llevaban al mercado 

algo que vender ( I). , 
En la Europa Occidental, vernos que el impuesto indirecto tuvo un 

orígen análogo. El mercader, enteramente á merced del soberano del territorio 

en que sentaba aquel su planta, estaba obligado á ceder una parte de sus mer

cancías corno importe del derecho de tránsito. Los señores feudales se arrojaban 

desde sus castillos sobre los mercaderes que pasaban por los caminos ó los rios 

navegables de la vecindad, y les quitaban á la fuerza parte de lo que tenían, 

cuando no se lo quitaban todo. Sus superiores echaban mano de lo que les 

gustaba en los cargamentos que entraban en sus puertos ó pasaban sus fronte

ras: los precedentes determinaban poco á poco la parte que les tocaba. En 

Inglaterra tenernos motivo para creer, sin que no obstante tengamos una prue

ba evidente de ello, que los dos toneles que el rey tornaba de las naves carga

das de vino (el vino era el principal artículo de irnportacion) provenía primiti

vamente de un simple embargo: sabernos en efecto que á esta cantidad de vino 

se la llamaba cla presa del rey. , Más tarde, sin duda que el agente del rey 

pagaba en cambio alguna cosa, pero era á su libre voluntad y por pura fórmula. 

El mismo nombre de costumbre que acabó por darse á los pagos para rescatar 

las mercancías, nos transporta á una época precedente en que se babia estable

cido la costumbre de ceder partes del cargamento. Lo que confirma esta con

clusion es que del mismo modo se trataba á los mercaderes del interior. Ya en 

I 309 se suplicaba •que los agentes reales encargados de tomar los artículos 

para uso del rey en las ferias y mercados tomaban más de lo que debían y se 

aprovechaban del excedente. ~ 

En general, los impuestos indirectos toman origen cuando el poder del jefe 

se hace bastante fuerte para transformar los regalos en censos obligatorios; no 

difieren de las demás exacciones más que en un solo punto, y es que el súbdito 

los sufre en los casos en que se halla más á merced del soberano que en la 

mayor parte de las ocasiones; ó cuando pone sus mercancías en venta, en 

( 1 l Por ter . .. t ,.clia>olo¡:ria n1wca, [, 97. 
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punto donde pueden facilmente ser halladas, y extraer una parte de ellas, ó 

cuando las traslada de una á otra parte del territorio y puede facilmente dete

nérsele y pedirle una parte de ellas; ó en fin; porque introduce mercancías en 

el territorio, y ellas pueden ser embargadas en uno de los pocos sitios por 

donde puede facilmente introducirlas. Las partes que el soberano se apropia, 

primero en especie, se cambian en derechos satisfechos en dinero cuando son 

las mercancías de tal naturaleza que la cantidad de los objetos ó la distancia 

le imdiden consumirlos. En fin; el derecho se transforma igualmente en otros 

casos, á medida que el crecimiento del comercio aumenta la abundancia de 

una moneda de circulacion como la cantidad de produccion é importacion de 

los artículos, y á medida que es más dificil transportar y utilizar las partes sus

traídas de las mercancías. 

Nada adelantaríamos con entrar en detalles. Parece que no tenemos nece

sidad de notar más que hechos generales. 

Desde un principio el crecimiento de la renta fué, como el crecimiento de 

la autoridad militar á la cual sigue un resultado directo é indirecto de la guer

ra. La propiedad de los enemigos vencidos que consistía al principio en bienes, 

ganado, prisioneros, y en último término en tierras, cayendo en cantidad mayor 

en manos del guerrero-jefe, aumenta su predominio. Para conquistar su buena 

voluntad, cosa que es de importancia, se le ofrecen presentes propiciatorios y 

se trabaja por él; presentes y trabajo, á medida que su poder crece, se hacen 

periódicos y obligatorios. La duracion de esta costumbre hace más absoluta su 

autoridad y aumenta su dominio; al mismo tiempo, se hace más fuerte para 

imponer contribuciones, lo mismo á sus súbditos que á sus tributarios; por 

otra parte, la necesidad que tiene de subsidios, unas veces para defender su 

reino y otras para invadir los reinos vecinos, es una razon incesante para re

novar sus pedidos en los establecidos y crear otros. Bajo la presion de preten

didas necesidades toma á sus súbditos una parte de sus riquezas, cuantas veces 

estos las exponen con la intencion de cambiarlas. En fin, como los presentes 

primitivos en bienes y trabajo, primero voluntarios y variables, y más adelante 

obligatorios y periódicos se transforman al fin en cuotas directas, la parte de 

bienes que primitivamente daba el mercader, para alcanzar el permiso de prac

ticar el comercio, y que luego le fué embargada, como si ella se debiera, se 

transforma en un tanto de valor equivalente en concepto de derecho de aduanas 

y de contribucion. 

Pero, lo mismo al fin que al principio, y bajo los gobiernos libres, lo 
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mismo que bajo los despóticos, es siempre la guerra la que se invoca para 

imponer nuevas contribuciones ó aumentar las antiguas; al mismo tiempo 

que la organizacion coercitiva del pasado desarrollada por la guerra, continua 
siendo el medio- de exigirla. 

1,' 
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CAPITULO VI 

LA SOCIEDAD POLÍTICA Y LA SOCIEDAD INDUSTRIAL 

Los c~pítulos precedentes nos han fa~ilit~do los .medios de construir las 

noc10nes de las dos clases de orgamzac10n política separadas por radi

cales diferencias, una de las cuales conviene á la vida militar y la otra á la 

industrial. Será instructivo disponer en un órden sistemático los rasgos del 

tipo militar que incidentalmente hemos ya señalado, y añadir á ellos otros dife~ 

rentes caracteres subalternos. En el siguiente artículo trataremos de igual r:.1J.

nera los caracteres del tipo industrial. 
Tomo 111 
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Durante la evolucion social se vé como se mezclan estas dos clases de 

caracteres. Pero así en la teoría como en los hechos, es posible seguir con toda 

la claridad apetecible los caracteres opuestos que distinguen á cada una de las 

dos organizaciones en su completo desarrollo. La existencia de la naturaleza 

esencial de la organizacion que acompaña al estado militar crónico es la que 

principalmente puede preverse a prz'ori y comprobarse a posteriorz' en un gran 

número de casos. La naturaleza esencial de la organizacion que acompaña al 

industrialismo puro, de la cual la experiencia no nos ha dicha gran cosa aun, 

se despejará por oposicion, y percibiremos ejemplos que manifiestan un progreso 

hácia este estado social. 

En nuestras conclusiones nos habremos de prevenir contra dos causas de 

error. Debemos ocuparnos de sociedades compuestas y recompuestas en grados 

diferentes; de sociedades que difieren por la fase de civilizacion á que han 

llegado, y cuya organizacion es más ó ménos avanzada. Estaríamos, pues, 

expuestos á equivocarnos si en nuestras comparaciones no tuviéramos en cuenta 

las desemejanzas en la magnitud y la civilizacion. Evidentemente, los caracteres 

distintivos del tipo militar que en una gran nacion pueden observarse, pueden 

no ofrecerse en una horda salvaje aunque ésta sea tan militante como aquella. 

Además, como las instituciones emplean mucho tiempo en adquirir sus formas 

definitivas, no hay que contar con que todas las sociedades militantes muestren 

la estructura que les es propia en la época en que su desarrollo es completo. 

Es mucho más natural el admitir que en la mayor parte de los casos hallaría

mos en estado incomplet0 esta estructura. 

Ante estas dificultades, el mejor método es el de examinar primeramente los 

diversos caracteres que el militarismo debe necesariamente producir, é indagar 

luego hasta qué punto se manifiestan conjuntamente en las naciones militares 

pasadas y presentes. Despues de haber considerado la sociedad idealmente or

ganizada para la guerra, podremos reconocer en las sociedades reales el carácter 

al cual la guerra dió orí gen. 

Para preservar su vida cotporativa, está obligada una sociedad á una ac
cion corporativa; es probable que cuanto más completa haya hecho su accion 

corporativa, más conservará su vida corporativa. Para la ofensiva y la defen

siva, es necesario que las fuerzas de los individuos se combinen; y cuando 

cada individuo entra en ella con todas · sus fuerzas, hay gran probabilidad de 

un buen resultado. Siendo iguales el número, la naturaleza y las circunstancias 
' 

cuando dos tribus ó dos grandes sociedades ll~gan á una riña, si hay una que 
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reuna las acciones de todos sus hombres aptos mientras la otra no, la primera 

es la que generalmente obtiene la victoria. La supervivencia debe de ser la 

suerte habitual de las sociedades en las que es universal la cooperacion militar. 

Esta proposicion tiene las apariencias de una vulgaridad , pero es necesario 

decir aquí claramente y como preliminar, que la estructura social salida por 

evolucion del militarismo crónico, tiene como carácter el que todos los hombres 

aptos para las armas obren de comun acuerdo contra las demás sociedades. Si 

se dedican á otras funciones, pueden desempeñarlas aisladamente, mas para 

éstas es necesario que obren en estado de union. 

La fuerza conservadora de una sociedad será tanto mayor cuanto más se 

añada al auxilio de todos los hombres útiles para las armas, el de los indivi

duos que no lo son. En igualdad de casos, las sociedades que subsistirán serán 

aquellas en las que los esfuerzos de los combatientes estarán secundados por 

los de los no combatientes. En una sociedad puramente militar, los individuos 

que no usan las armas deben dedicar su existencia á mantener la de los que 

combaten. Sea que. como en un principio, los no combatientes solo sean las 

mujeres; ó que, como más tarde, esta clase comprenda cautivos, reducidos á 

esclavitud; ó que, como en una época más avanzada, comprenda los siervos, 

sus obligaciones son las mismas. En efecto; si hay dos sociedades cuyas condi

ciones sean iguales bajo todos los demás aspectos, y la primera sujeta á sus 

trabajadores á este servicio mientras que éstos tienen en la segunda el derecho 

de conservar para sí el producto de su trabajo ó de retener mayor cantidad de 

la necesaria á su sustento, sucederá que en esta última, no estando los guer

reros mantenidos ó estándolo ménos completamente que en la otra, tendrán 

que proveer por sí mismos á sus propias necesidades, y por ello serán ménos 

propios para los fines de la guerra. Por lo tanto, en la lucha por la existencia 

entre estas dos sociedades, sucederá que generalmente la primera vencerá á la 

segunda. El tipo social producido por la subsistencia del más apto, será el tipo 

cuya parte combatiente comprenda á todo el que se halle en estado de usar las 

armas, y en la cual puede confiarse, mientras que el resto simplemente en con

cepto de intendencia. 

Una consecuencia evidente cuya importancia haremos más adelante notar, 

es la de que la parte no combatiente no puede crecer más allá de los límites 

dentro de los cuales desempeña útilmente su mision, sin que este crecimiento 

sea perjudicial á la fuerza de conservacion de la sociedad. En efecto ; en este 

caso, individuos que podrian desempeñar el oficio de combatientes, serian tra-
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bajadores supérfluos, y la fuerza militar de la sociedad quedaria inferior á la que 

pudiera alcanzar. Por consiguiente, en el tipo militar la tendencia del cuerpo 

de los guerreros es la de mantenerse en frente del cuerpo de los trabajadores 

en la mayor proporcion que es útil conservar. 

Supongamos dos sociedades cuyos miembros sean todos guerreros ó pro

' eedores de las necesidades de los guerreros, y siendo iguales todas las demás 

circunstancias. la superioridad en la guerra corresponderá á aquella en que las 

fuerzas de todos estén combinadas del modo más eficaz. En la lucha abierta, la 

accion combinada triunfa de la individual. La historia militar es la de los triun

fos de los hombres adiestrados en moverse y combatir concertadamente. 

No solo debe haber en la parte combatiente una combinacion que permita 

concentrar las fuerzas de sus unidades, sino que se necesita otra que coordine 

con esta parte, la que le sirve. Si estas dos partes están separadas de modo 

que puedan obrar independientemente, las necesidades de la parte combatiente 

no estarán suficientemente satisfechas. Si para un ejército es perjudicial el estar 

separado de una base de operaciones temporal, más lo es el estarlo de la base 

permanente, esto es, aquella que constituye el cuerpo de los no combatientes. 

Es necesario que este cuerpo esté unido al de los combatientes de modo que 

sus sen'icios produzcan lo más que sea posible. Es, pues, evidente que el des

arrollo del tipo militar supone en la sociedad una estrecha union. Del mismo 

modo que el grupo suelto de una tribu salvaje no se sostiene ante una falange 

compacta, del mismo modo en igualdad de circunstancias la sociedad cuyas 

partes no están unidas entre sí sino de una manera débil, no se sostiene ante 

aquella cuyas partes están unidas por poderosos vínculos. 

Pero á medida que los hombres están obligados á cooperar, sus actos ins

pirados por sus sentimientos personales se enfrenan. Cuanto más se funde en 

la masa la unidad, más pierde su individualidad como unidad. Esta observa

cion nos lleva á examinar los diversos medios por los cuales la evolucion del 

tipo militar impone al ciudadano la subordinacion. 

Su vida no pertenece á él, está á merced de la sociedad de que es uno de 

los miembros. l'vlientras es capaz para llevar las armas no puede eludir la obli

gacion de batirse cuando se le llama á ello; en fm, en las sociedades extrema

damente militares no puede volver vencido sin incurrir en la pena de muerte. 

Naturalmente, no goza sino de la libertad que las obligaciones militares le 

permiten. Es libre de perseguir sus fines privados, pero únicamente cuando la 

sociedad no tiene nece:-;i<la<l de él; en fin, cuando la sociedad le necesita, sus 
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actos deben amoldarse hora por hora, no á su Yoluntad. smo :i b Yoluntad 
pública. 

Lo mismo sucede con su propiedad. ea que, como "Ucede en muchos ca

sos, lo que posee en concepto prh·ado lo retenga de e-te modo por mera tole

rancia, sea que su derecho de propiedad pri,·ada este reconocido, en ultimo re

sultado está obligado á dar todo lo que para el sen-icio publico -e le pide. 

En suma, bajo el régimen militar, el indiYiduo es propiedad del Estado. 

Si la conservacion de la sociedad es el fin principal, la de cada miembro e.

el fin secundario, fin secundario que se necesita aseo-urar en interc~ del fin 

principal. 

Para que se llenen estas condiciones, para que sea completa la accion corpo

rativa, para que la parte no combatiente se ocupe en proveer á las necesidades 

de la combatiente, para que el agregado social esté perfectamente unido, en 

fin, para que las unidades que lo componen subordinen a él su indi,·idualidad, 

su libertad, su propiedad, se necesita una condicion prévia; un aparato coerci

tivo. Sin un poderoso órgano de unidad no es posible ninguna union de esta . 

clase para una accion corporativa. Cuando se recuerdan los funestos resultidos 

producidos por la division en un consejo de guerra, ó por la division en faccio

nes en presencia del enemigo, se vé que el militarismo crónico, da por resul

tado el desarrollo del despotismo, puesto que en igualdad de circun~ tancias las 

sociedades que generalmente se conservaren, serán aquellas en las cuales mer

ced al despotismo se haga más completa la accion corporativa. 

Esto supone un régimen de centralizacion. El carácter que nos ha dado .t 

conocer perfectamente la organizacion de un ejército, esto es, el de que bajo 

las órdenes de un general en jefe, hay jefes secundarios que mandan grandes 

masas, y bajo estos, hay comandantes de tercer órden que mandan fuerzas 

menores, y así sucesivamente hasta las últimas divisiones, este carácter debe 

ser el de la organizacion social en su conjunto. Una sociedad militante debe 

tener una estructura reguladora d€ esta clase, porque sin ello no podría ser la 

más eficaz su accion corporativa. Falta de esta jerarquía de centros guberna

tivos esparcidos por toda la masa de los no combatientes, lo mismo que en la 

de los combatientes, no seria posible poner en movimiento rápidamente las 

fuerzas enteras del agregado. A ménos que los trabajadores estén sometidos á 

una autoridad análoga á la que pesa sobre los combatientes, no puede contarse 

con su auxilio indirecto en toda su extension y con la prontitud requerida. 

Té!l es la forma de una sociedad caracterizada por el estrrt11to, de una socie~ 

1 

1 
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dad cuyos miembros están, unos respecto de otros, distribuidos en grados 

· subordinados. Desde el déspota al esclavo, cada uno es dueño de los que le 

son inferiores, y súbdito de los que le son superiores. La relacion de hijo á padre, 

ele padre á superior, y así sucesivamente hasta el jefe absoluto, es una relacion 

segun la cual el individuo de un estatuto inferior está á merced del individuo 

de un estatuto superior . 

En estos términos, el proceso de la organizacion militar es una regimen

tacion que primeramente se efectua en el ejército y se extiende más tarde á 

toda la sociedad. 

La primera prueba que de ello tenemos, es el hecho visible en todas partes, 

de que el jefe militar se hace un jefe civil á la vez, en la mayor parte de los 

casos, y en otros excepcionales, al fin, si el militarismo persiste. Empieza por 

ser un general en la guerra y se hace un soberano en tiempo de paz; y la polí

tica reguladora que sigue en una de estas dos esferas, la sigue tambien en la 

otra tanto como las circunstancias lo permiten. Puesto que la parte no comba

tiente es de hecho una intendencia permanente, el principio de la dependencia 

permanente, el principio de la dependencia gerárquica tambien se extiende á 

ella. Sus miembros están sometidos á una direccion análoga á la que experi

mentan los guerreros, no de una manera exacta, porque la dispersion de los 

unos y la concentracion de los otros, no autorizan una analogía rigurosa, pero 

ele una manera parecid1, por el principio en qne descansa. El trabajo se hace 

bajo una autoridad coercitiva; la vigilancia se extiende á todas partes. 

Suponer que un jefe militar despótico que cada dia aplica la tradicion here

ditaria de la autoridad regimentaría como la única forma de gobierno que cono

ce, no impondrá á las clases productoras una autoridad análoga, es suponerle 

sentimientos é ideas enteramente ajenos al medio en que se ha formado. 

Una observacion que todavía aclarará mejor la naturaleza del régimen 

militar, esqueá un tiempo es un regulador positivo y negativo. No se limita á re

primir, impone. Además de decir al in dividuo lo que no debe hacer. 

No es necesario dar hechos para demostrar que tal es el carácter del go

bierno de un cuerpo combatiente. A la verdad las órdenes del género positivo 

que el soldado recibe, son más importantes que las del género negativo, el 

precepto positivo es el que rige el combate, el negativo es el que mantiene el 

órden. Solo que aquí debemos observar que este carácter no es tan solo el del 

gobierno de la vida militar, sino tambien de la vida civil bajo el régimen mili-



I 

EL UNIVERSO SOCIAL 543 

tar. El poder gubernativo tiene dos medios de obrar sobre el individuo. Puede 

simplemente limitar sus actos á los que puede hacer sin agresion directa ó in

directa contra otro, y en este caso, la accion del gobierno es negativamente 

reguladora; ó haciendo más, puede prescribir la manera, el lugar y el mo

mento de las acciones diarias del individuo, puede obligarle á hacer diferentes 

cosas que expontáneamente no haría; puede dirigir, descendiendo más ó ménos 

á los pormenores, la manera de vivir del individuo, en cuyo caso la accion gu

bernativa es positivamente reguladora. Bajo el régimen militar, esta accion 

positivamente reguladora es extensa é imperativa. El hombre civil y el militar 

están en una condicion tan parecida como lo permite la diferencia de sus ocu
paciones. 

Esto es tambien otra manera de expresar que el principio fundamental del 

tipo militar es la cooperacion obligatoria. Esta es evidentemente el principio al 

cual están sometidos los actos del cuerpo combatiente; pero no es ménos 

cierto que este debe ser tambien el principio segun el cual, obra sin cesar y en 

todas partes el cuerpo no combatiente, si se quiere que la accion militar dé 

grandes resultados; de otro modo, el auxilio que el cuerpo no combatiente debe 
prestar no podría estar asegurado. 

La íntima union que ata á las ciudades de una sociedad militar y hace de 

ella un aparato eficaz de combate, da por resultado el determinar el sitio de cada 

una de estas ciudades en la categoría, la ocupacion y la localidad. 

En una organizacion reguladora graduada , los esfuerzos para pasar de 

un grado inferior á otro superior, encuentran resistencia. Estos cambios son 

en efecto difíciles; en primer lugar porque los inferiores no tienen los bienes 

necesarios para desempeñar las posiciones superiores; luego por la oposicion 

de los que ocupan estas y quieren mantener á los inferiores debajo. Los supe

riores impiden la intrusion de los inferiores y trasmiten sus respectivos cargos 

y categorías á sus descendientes; en fin , cuando se ha establecido el principio 

de la herencia, la rigidez de la estructura social se hace definitiva. U nicamente 

cuando un 'despotismo igualatario » reduce á un mismo estatuto político á 

todos los súbditos, condicion de decadencia antes que de progreso, es cuando 

toma orígen el estado contrario. 

El principio de herencia que se establece para las clases creadas por el mili .. 

tarismo y da fijeza á las funciones generales de sus miembros de una á otra ge

neracion, tiene por resultado final el fijar sus funciones especiales. No solamente 

los hombres de las clases serviles é industriales heredan entre sí sus posiciones 
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respectivas sino tambien las ocupaciones particulares que los subdividen. Esta 

aplicacion de la herencia cimentada en la tendencia á la regimentacion, puede 

primitivamente derivar de que los superiores pidiendo á cada das.e de obreros 

su producto particular, tienen interés en reemplazar al difunto con un sucesor 

apto; por su parte el obrero, deseoso de hallar un auxiliar en su tarea, tiene 

interés en adiestrar á su hijo en su oficio. La voluntad del hijo por otra parte, 

es impotente contra esta coalicion de intereses. Bajo el régimen de la coopera

cion obligatoria, el principio de herencia, extendiéndose por todas partes en la 

organizacion productiva, es tambien en ella una causa de su rigidez. 

Entonces se vé producir un efecto del mismo género ; y es el de los obs

táculos que se oponen al cambio de morada. Cuanto más subordinado está el 

individuo en su vida, su libertad y su propiedad á la sociedad de que es miem

bro, más necesario es que sepa constantemente donde está. Evidentemente la 

relacion entre el soldado y su oficial, y entre este y su superior, exige que cada 

uno esté siempre á disposicion del superior; en fin, cuando el tipo militar está 

completamente desarrollado, se hace sentir esta misma necesidad á toda la 

extension de la sociedad. El esclavo no puede dejar la habitacion que le está 

destinada; el siervo está adscrito al terruño; el dueño no tiene derecho de 

ausentarse de su localidad sin permiso. 

De suerte que la accion corporativa, la combinacion, la cohesion, la regi

mentacion que el militarismo, siendo eficaz, necesita, implica una estructura 

que resiste enérgicamente al cambio. 

Otro carácter del tipo militar, qne va naturalmente con el último, es el de 

que las organizaciones que no forman parte de la del Estado son atajadas par

cial ó totalmente. Ocupando la organizacion pública todos los campos, se 

opone á las combinaciones privadas. 

Para el buen resultado de la accion corporativa, completa, se necesita como 

vimos , una administracion centralizada no solo en la parte combatiente sino 

en la no combatiente: luego, cuando existen asociaciones de ciudadanos que 

obran con independencia, disminuye otro tanto el dominio de la administra

cion centralizada. Todo aparato que no forma parte de la estructura del Estado 

da más ó ménos por resultado el limitar la accion de ésta, y se opone como un 

obstáculo á la subordinacion ilimitada reclamada por el Estado. Si las combi

naciones privadas están autorizadas, es á condicion de someterse á una regla

mentacion oficial que restringe mucho su independencia ; desde el momento 

que las combinaciones privadas sometidas á la reglamentacion oficial están 
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privadas de hacer nada que no esté conforme á la rutina oficial, y por consi

guiente de progresar, no pueden generalmente prosperar ni crecer. Evidente

mente, las combinaciones cimentadas en el principio de la cooperacion volun

taria son incompatibles con el tipo social formado en el principio de la coope

racion obligatoria. Esto es lo que hace que el tipo militar tenga por carácter la 

carencia ó la escasez relativa de cuerpos de ciudadanos asociados para opera

ciones comerciales, de propaganda religiosa, de obras filantrópicas, etc. 

Existen no obstante combinaciones privadas compatibles con el tipo militar; 

son las que se constituyen por razones secundarias de ataque ó defensa. Cono

cemos por ejemplo los bandos, muy comunes en las sociedades militares; aso

ciaciones que toman la forma de los ayuntamientos primitivos, creados para la 

proteccion mútua. Puede notarse que estos cuerpos cumplen en pequeña escala 

fines parecidos á los de la sociedad total en escala más vasta, es decir, fines de 

agresion ó conservacion, ó unos y otros á la vez. Puede observarse además que 

estas pequeñas sociedades incluidas en la grande, están organizadas segun el 

mismo principio que ésta, el de la cooperacion obligatoria. Los gobiernos de 

estas pequeñas sociedades son coercitivos, hasta el extremo de llegar en ciertos 

casos á la muerte de aquellos de sus miembros que desobedecen. 

Hay que notar otro hecho, y es que una sociedad del tipo militante tiende 

á crear una organizacion de conservacion capaz de bastarse á sí misma. Al lado 

d~ su autonomía política hay lo que podríamos llamar una autonomía econó

mica. Evidentemente, á medida que una sociedad militar sostiene frecuentes 

guerras contra las sociedades que la rodean, sus relaciones comerciales con és

tas se dificultan ó impiden. El cambio de riquezas no puede verificarse más 

que en reducida proporcion entre los que pasan su vida batiéndose. Una socie

dad militar debe, pues, en lo posible, proveerse en sí misma de los artículos 

necesarios á la conservacion de la vida de sus miembros. Un estado económico 

semejante al que existia durante los primitivos tiempos feudales , cuando en 

Francia por ejemplo «se fabricaba en los castillos la casi totalidad de los ar

tículos que en ellos se consumian;, un estado tal se impone evidentemente á 

los grupos grandes y pequeños que están en constante hostilidad con Jos gru

pos circunstantes. Si aun no existe en el seno del grupo en estas condiciones 

colocado un órgano para producir un determinado y necesario artículo, la inca

pacidad en que el grupo se encuentra de proporcionárselo en el exterior, lleYa 

al establecimiento de un órgano para procurárselo en el interior. 

De ahí se sigue que el deseo <de no estar bajo la dependencia de Jos ex-
Tomo fil 
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tranjeros,, es propio del tipo social militar. Mientras hay peligro de ver inter

ceptar la importacion de las cosas ·necesarias á consecuencia del comienzo de 

las hostilidades, hay una imperiosa necesidad de conservar la facultad de pro

ducir estos artículos por sí y de consen-ar los aparatos requeridos para esta 

produccion. Por eso existe una relacion directa manifiesta entre las funciones 

militares y una política proteccionista . 

Ahora que hemos enumerado los caracteres, que podemos abrigar la espe

ranza de ver dominar merced á la conservacion de los más aptos, durante la 

lucha por la existencia entre las sociedades, examinemos cómo estos caracteres 

se manifiestan en las sociedades reales , semejantes bajo el punto de vista del 

militarismo, pero diferentes bajo otros . 

Naturalmente, en los pequeños grupos primitivos por belicosos que puedan 

ser, no debemos buscar otra cosa que el tosco bosquejo de la estructura propia 

del tipo militante. Su agregacion es floja; por eso sus partes no pueden recibir 

disposiciones muy definidas. No hay necesidad de ningun ejemplo para consig

nar el hecho bien conocido que consiste en que generalmente el cuerpo de los 

combatientes comprende toda la poblacion masculina adulta. Otro hecho igual

mente conocido es el de que las mujeres, ocupando una posicion servil, verifi

can todo el trabajo ordinario y llevan las cargas ; añádase á ello el otro hecho 

de que frecuentemente y durante la guerra, ellas llevan los víveres, como en 

Asia entre los Khonds y los Bhils, como en Polinesia entre los naturales de 

Nueva Caledonia y los de las islas Sandwich, como en América entre los Co

manches, los Mandrucus y los Patagones; estos ejemplos establecen claramente 

que la mision de las mujeres es la de desempeñar el oficio de una intendencia 

militar permanente. Hemos visto tambien que cuando la costumbre de reducir 

á servidumbre á los prisioneros se ha establecido, éstos sirven de apoyo y de 

auxiliares á la clase de los combatientes; llenan durante la paz el oficio de pro

ductores y durante la guerra secundan á las mujeres en el servicio del ejército, 

por ejemplo entre los naturales de Nueva Zelanda ó entre los Malgachos, don

de les incumbe exclusivamente el cargo de llevar las provisiones, etc. Añada

mos que en estas fases primitivas, lo mismo que en las más recientes, vemos 

que en el tipo militar los derechos privados están sofocados por los derechos 

públicos. La vida de cada hombre está sujeta á las necesidades del grupo; en 

fin, su libertad de accion está igualmente sujeta de una manera implícita. Lo 

mismo pasa con sus bienes. Entre los Indios del Brasil por ejemplo, la propie

dad privada, hasta cierto punto reconocida durante la paz, no lo es ya de nin-
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guna manera en tiempo de guerra. Segun lo relatado por Hearne, en cier.tas 

tribus hiperbóreas de la América del Norte, cuando se va á la guerra, e la pro

piedad de toda clase susceptible de utilizarse para uso general, deja de ser pri

vada ( r). > Añadamos una cosa que es un principio general que repetimos una 

vez más, y es, que si no existe ninguna subordinacion política, la inaugura la 

guerra. Tácita ó expresamente, se reconoce para un determinado tiempo un 

jefe, y éste adquiere un poder permanente si la guerra continua. Dejemos estos 

comienzos del tipo militante, del cual no nos dan ejemplos los pequeños gru

pos, y pasemos á las formas avanzadas del tipo que observamos en los grandes 

grupos. 

«El ejército, ó lo que casi viene á ser lo mismo, la nacion de Dahomey (2), » 

citando textualmente á Burton, nos ofrece un buen ejemplo. El espíritu belicoso 

se lleva al exceso en este país donde el dormitorio del rey está pavimentado 

con cráneos de enemigos. Este es allí absoluto y pasa por estar dotado de un 

carácter sobrenatural; es el espiritu. Como es natural, él es el jefe religioso y 

ordena á los sacerdotes. Absorbe en sí todos los poderes y todos los derechos. 

«En virtud de la ley del Estado de Dahomey .. . todos los hombres son esclavos 

del rey (3)· » Es el heredero de todos sus súbditos y les quita todo cuanto le 

conviene. Añadamos que muchas veces hace matar víctimas humanas para 

mandar emisarios al otro mundo, y en ciertas ocasiones se inmola á gran nú

mero de individuos para procurar criados á un rey muerto. Estos hechos prue

ban que en Dahomey la vida, la libertad y la propiedad de cada uno están á 

disposicion del Estado representado por su jefe. En la organizacion civil lo 

mismo que en la militar, los centros y los subcentros de gobierno son nume

rosos. e A cada promocion de categoría ó cambio de nombre, se toma en vez 

dtl antiguo, un apelativo nuevo que generalmente da el mismo rey. » La regi

mentacion desciende hasta tal punto á los detalles, que la lista de las e digni

dades parece interminable (4). » Las leyes suntuarias son allí numerosas. Segun 

Waitz, nadie lleva otros vestidos ni otras armas que' los que el rey le permite 

llevar. Bajo p~na de esclavitud ó de muerte, e nadie puede cambiar la construc

cion de su casa, sentarse en una silla, hacerse lleYar en palanquín, ni beber en 

vaso, sin permiso del rey (5). > 

(t) llearn e. Journex from P1·111ce of \Vales's Fol"t to the No1tliern Uce.rn. 151. 

( ·~ ) Burton . • lbeokuta. 1, 'l20 . 

(3) Dal.i:el. Iiisto1·y of /J..iho111er. 175. 

(.J) Burton. /o,;, sil., 1, :! ..¡8. 

(5) l3urtor:.Jbid. l, 52. 
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. El antiguo imperio peruano lentamente establecido por los Incas conquista

dores, puede servir de ejemplo despues de Dahomey. El jefe de este imperio 

nacido de los dioses, sagrado, absoluto , era el centro de un sistema que ~egia 

minuciosamente toda la vida. Su autoridad era á la vez militar, política, ecle

siástica y judicial, y la nacion entera, componíase de los que, soldados, funcio

narios, trabajadores, eran esclavos suyos y de sus antepasados divinizados. El 

servicio militar era obligatorio para todos los Indios pecheros que podían llevar 

las armas ; los que habían servido durante el tiempo prescrito, constituían re

servas y habían de trabajar bajo la vigilancia del Estado. El ejército tenia jefes 

de diez, cincuenta, ciento, mil y diez mil hombres, y obedecia á un general en 

jefe de la familia de los Incas. La sociedad entera estaba sometida á una regi-=

mentacion análoga: los habitantes, alistados por grupos, estaban á las órdenes 

de oficiales de decena, de cincuentena, de centena, etc. Por estas gradaciones 

sucesivas es como las noticias llegaban hasta los Incas gobernadores de las 

grandes provincias, para pasar de estos al Inca supremo; mientras las órdenes 

de este e descendían de categoría en categoría hasta haber llegado á la última. » 

Habia en el Perú una organizacion eclesiástica igualmente sábia ; existen por 

ejemplo, cinco clases de sacerdotes. Había tambien, una organizacion de espías 

para celar y delatar los actos de los funcionarios. Todo estaba sometido á la 

inspeccion oficial. Funcionarios de aldea vigilaban las labores, las sementeras y 

la recoleccion. Cuando la lluvia faltaba, el Estado suministraba á los agriculto

res, cantidades de agua medidas. Todos los que viajaban sin permiso, sufrían 

la pena de los vagamundos. Para los que viajaban con una mision oficial 

había establecimientos en que hallaban posada y lo menester (r). <Los decu

riones habían de velar sobre el traje de la gente>; los reglamentos determina- . 

ban la clase de vestido, de condecoracion, de insignias, etc., que las personas 

de diferentes catogorías habían de llevar. Además de la reglamentacion de la 

vida exterior, había otra para la interior. Las personas estaban obligadas á 

comer y cenar á puerta abierta, para que pudieran los jueces entrar libremente, 

á fin de ver si la casa, los vestidos, los muebles, etc., estaban en el órden 

debido y propio, y si se criaban los hijos de una manera conveniente; se daban 

azotes á la gente que tenia desarreglada su casa. Sometido á este régimen, el 

pueblo trabajaba para conservar esta sábia organizacion del Estado. Las clases 

políticas, religiosas y militares de todas las órdenes, estaban exentas de tributo; 

(1 ) Gar..:ilaso de la Vega, lib. JI, cap. XX; lib. VI, 1. . Vlll 
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al paso que la clase obrera que no servia en el ~jército, había de producir todo 

lo necesario, además de lo preciso para su sustento. Una tercera parte del terri

torio del imperio, se asignaba al sustento del Estado, otra tercera al del clero, 

ministros del culto, de los manes de los antepasados; el resto estaba destinado 

al sustento de los trabajadores. Estos, no solamente pagaban el tributo culti

vando las tierras del sol y del rey, sino que estaban obligados á cultivar las de 

los guerreros de servicio, lo propio que las de los incapacitados. Además habían 

de pagar una contribucion en vestidos, zapatos y armas. De las tierras desti

nadas al sustento del mismo pueblo, dábase á cada uno una parte proporciona

da al número de los miembros de su familia. Lo mismo se hacia con el pro

ducto de los rebaños. En cada distrito la mitad no deducida para las necesidades 

públicas, se esquilaba periódicamente, y había funcionarios encargados de re

partir la lana. Esto era la aplicacion del principio de que 'la propiedad privada 

de cada cual, dependía del favor del Inca; y segun la ley del país, nadie tenia 

derecho á poseer en propiedad.> Así, las personas completamente reducidas al 

estado de propiedad del Estado, en su persona, sus bienes y su trabajo, lleva

das á tal ó cual localidad segun las órdenes del Inca, y sujetas cuando no ser

vían en el ejército, á una disciplina parecida á la de éste, eran unidades de un 

mecanismo centralizado á semejanza de un regimiento; obraban toda su vida 

lo más posible con arreglo á la voluntad del Inca y lo ménos posible con arre

glo á la propia. Naturalmente con una organizacion militar llevada tan allá, 

toda otra clase de organizacion faltaba por completo. No había dinero, <jamás 

se vendían vestidos , ni casas , ni campos; » y el comercio en ellos casi no 

estaba representado sino por el cambio mútuo de algunos artículos alimen-

. ticios. 

De creer los relatos que nos han llegado, el antiguo Egipto nos ofrece 

hechos sociales análogos. Puede · legítimamente afirmarse que el militarismo 

imperaba allí durante los siglos más remotos, á juzgar por la inmensa pobla

cion de esclavos empleados en levantar las pirámides. El militarismo se man

tuvo por consiguiente; lo vemos en los pomposos documentos de los reyes y 

los relatos de sus victorias trazados en los muros de los templos. Con esta 

forma de actividad, tene~os como antes el soberano nacido de los dioses cuya 

autoridad no tenia más límite que las costumbres trasmitidas por sus divinos 

antepasados; era á la vez un jefe político, un soberano pontífice, un general en 

jefe y un juez supremo. A sus órdenes existía una organizacion centralizada 

cuya parte civil estaba dividida en clases y subclases, tan determinadas como 

lo estaban las de la parte militar. De las cuatro grandes divisiones sociales 
' 
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sacerdotes, soldados, vecinos ó comerciantes y pueblo, bajo el cual v1v1an los 

esclavos, la primera comprendía más de veinte órdenes distintas, la segunda 

una media docena, además las constituidas por los grados militares; la tercera 

cerca de una docena; y la cuarta un número todavía mayor. Aunque en las 

clases directoras, las castas no estuvieran tan rigurosamente deslindadas que 

impidieran el cambio de funciones en las generaciones sucesivas, Herodoto y 

Diodoro de Sicilia, dicen que las ocupaciones industriales, pasaban del padre al 

hijo: ((cada oficio ó trabajo manual particular, lo desempeñaba una categoría de 

obreros, y nadie pasaba de uno oficio á otro.~ Puede verse cuan inteligente era 

la regimentacion, por el relato minucioso del estado mayor de oficiales y obreros 

ocupados en una de sus inmensas canteras: el número y los grados de los fun

cionarios rivalizaban con los de un ejército. Las clases inferiores trabajaban 

para sostener esta organizacion reguladora muy avanzada civil, militar y sacer

dotal á la vez, que era la única que poseía el suelo. « Celadores puestos á la 

cabeza de esta gente desgraciada, les hacia trabajar duramente, y empleaban 

con mayor frecuencia el palo que las advertencias.> Ya descendiera la vigilancia 

oficial hasta las visitas domiciliarias ó no, llegaba hasta el punto de llevar nota 

de todas las familias (1). » «Cada uno, bajo pena de muerte, estaba obligado á 

manifestar al magis_trado, cómo ganaba su subsistencia (z). » 

Veamos ahora otra sociedad antigua, distinta bajo diferentes aspectos, pero 

en la cual vemos en sus rasgos fundamentales, al mismo tiempo que al milita

rismo habitual, cáracteres constitucionales análogos á los observados hasta 

aquí. Me refiero á Esparta. La guerra en Esparta no produjo un jefe político 

único. Esto fué en parte, por causas que como vimos, favorecen el desarrollo 

de gobiernos políticos compuestos ; pero más particularmente por el accidente 

del doble poder real lacedemonio. La existencia de dos jefes derivados de los 

dioses opúsose á la concentracion del poder.· Pero si esta causa dió por resulta

do el dar á Esparta un gobierno imperfectamente centralizado, la relacion que 

unía á éste con los individuos de la sociedad se parecía esencialmente á la de 

los gobiernos militares en general. Los Ilotas á pesar de su estado de siervos ó 

de eslavos en las ciudades, y los Periecas á pesar de su sujecion política, esta

ban obligados todos al servicio militar como los Espartanos; el cargo del tra

bajo manual que era el del primer grupo, y el del comercio, en lo que de él 

(r) Brugsch.Histo1J'Ofi>'f(ypt. l 1 ::JI. 

2) Sharpt:. H.istory of Egypt. I, 18;?. 
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existiera, que era el del segundo, estaban subordinados al cargo militar que 

era la mision exclusiva del tercero. Estas divisiones civiles reaparecian en las 

militares: 'en la batalla de Platea, cada hoplita espartano, tenia para servirle 

siete ilotas, y cada hoplita percibía uno.~ Si recordamos que la disciplina mili

tar constante, las comidas militares obligatorias y las contribuciones fijas de 

víveres, subordinaban la vida industrial del espartano á exigencias del interes 

público desde la edad de siete años, es tan solo para demostrar el rigor de las 

trabas que imponia el tipo militar en Esparta como en otras partes. Estas 

mismas trabas se encontraban en los reglamentos que prescribían la edad del 

matrimonio, que prohibían la vida doméstica, toda industria ú ocupacion lucra

tiva, la salida del país sin permiso, y que hacían pesar una censura legal sobre 

los dias y las noches del lacedemonio. En Esparta tenia su aplicacion completa 

la teoría griega sobre la sociedad; esto es, la de que (el ciudadano no se per

tenecía á sí mismo ni á su familia, sino á la ciudad (1). > De manera que si en 

este caso escepcional, el militarismo crónico halló un obstáculo que le impidió 

producir un jefe supremo, propietario del ciudadano en su persona y sus bienes, 

no dejó de producir una relacion esencial idéntica entre la sociedad total y sus 

unidades. La sociedad ejerciendo su poder por medio del órgano de un jefe 

compuesto, en vez de un jefe simple, reducía al individuo á una servidumbre 

absoluta. Si la vida y el trabajo de los Ilotas estaban exclusivamente destinados 

á mantener á los que ingresaban en la organizacion militar, la vida y el trabajo 

de estos estaban exclusivamente dedicados al servicio del Estado; eran esclavos 
de otra manera. 

Entre las sociedades modernas bastará el ejemplo de Rusia. A consecuen

cia de guerras que realizan conquistas y consolidaciones, se ve en ella tambien, 

la transformacion del general victorioso en un soberano absoluto, que si no 

tiene carácter divino merced á un divino orígen, adquiere sin embargo algo 

del prestigio divino. 'Todos los hombres son iguales ante Dios, y el dios de 

los rusos es el emperador, dice De Custine: el jefe supremo se eleva tanto por

cncima ele la tieffa, que no se ve diferencia entre el siervo y su seüor. » Las 

guerras de Pedro el Grande, decían en sus quejas los nobles, les arrancaron 

de sus casas 'no como antes para una simple: campaüa, sino para muchos 

años (z). >> Convirtiéronse «en criados del Estado, sin privilegios, sin dignidad, 

sometidos á castigos corporales, y cargados con pesados deberes que no había 

(') Crotc. H1sto1re ,fe la r.,.e.:e. 

Custi:1c. Í:t'mpil'e d11 c¡a1·, 11. "·• 
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medio de eludir. Todo noble que se negaba á servir al Estado en el ejército, 

en la armada ó en ]a administracion civil, desde la infancia hasta la vejez, no 

solo quedaba privado de sus bienes como antiguamente, sino declarado traidor 

y expuesto á perder la cabeza., Segun Vallace, 'en tiempo de Pedro el Grande, 

todos los empleos civiles y militares estaban divididos en catorce clases ó cate

gorías ( 1),; y 'las ocupaciones de cada una de ellas estaban detalladas con una 

microscópica precision. Tras la muerte de Pedro el Grande, continuóse su obra 

con el mismo espíritu, y en el reinado de Nicolás fué cuando alcanzó este sis

tema su apogeo.» Segun Custine, el <tchinn (este es el nombre de la organi

zacion) es una nacion regimentada; es el sistema militar aplicado á todas las 

clases de de la sociedad, hasta á aquellas que no van nunca á la guerra., Con 

esta regimentacion universal, hay una disciplina de regimiento. Los reglamen

tos dictan á cada ciudadano su deber lo mismo que á los soldados. Bajo los 

reinados de Pedro y sus sucesores, hiciéronse reglamentos para la vida domés

tica; fué necesario cambiar de traje; los sacerdotes hubieron de cortarse la 

barba ; no pudo ponerse á los caballos sino aquellos arreos confeccionados 

con arreglo á un modelo determinado. Las ocupaciones estuvieron fiscalizadas 

hasta el punto de que, «sin el permiso del Czar, ningun boyado pudo ingre

sar en una profesion liberal, ni dejarla despues de haber entrado en ella, ni 

retirarse de la vida pública para dedicarse á la privada, ni disponer de su pro

piedad, ni viajar en país extranjero (z). » Este gobierno omnipotente está 

exactamente definido por los siguientes versos que mandaron á Siberia á sn 

autor:-

'Todo se hace aquí por úkase; 

Por úkase es como se viaja, 

Por úkase es como se rie. , 

La sociedad bárbara de Dahomey compuesta de· negros, el imperio semi

civilizado de los Incas, hoy desaparecido, el antiguo imperio egipcio poblado 

por otras razas, la sociedad espartana cuyos miembros no pertenecían á la 

misma familia, y la nacion ru~;a actual, compuesta de EsJavos y Tártaros, son 

ejemplos de que los puntos de semejanza en la estructura social no pueden 

atribuirse á la herencia que habría trasmitido á las unidades sociales un carúc-

(1) Wallace. r.11ssia, l. 41~·· 

(!) Jkl I> ././ i1~111tr,.r "f /ú1B1.1 '· n J.m·d .. r1-:lopn1 ia, 11, 1~7 
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ter comun. Las inmensas diferencias que separan estas diversas sociedades de 

las que unas contaban millones de hombres y las otras miles tan solo, no per

miten admitir que los caracteres de estructura que les son comunes dependan 

del volúmen de la sociedad. Tampoco puede suponerse que los puntos de seme

janza en las condiciones climatológicas, regionales, geológicas, botánicas, zooló

gicas, ó los puntos de desemejanza en los hábitos por estas condiciones produ

cidos, tengan nada que ver con lus puntos de semejanza en la organizacion de 

estas sociedades; porque sus respectivas costumbres ofrecen numerosos y bien 

determinados puntos de diferencia. No pudiendo estos caracteres pertenecientes 

á cada una de estas sociedades, atribuirse á otras causas, deben pues, atribuirse 

al hábito á todas ellas comun, al militarismo. Los resultados de la induccion 

autorizan esta conclusion por sí solos, á mayor abundamiento, la hallamos 

plenamente autorizada por la armonía que mantiene con los resultados deduc

tivos expuestos más arriba. 

Si se ofrecen algunas eludas, desaparecerán con una observacion que va a 

demostrar cómo la continuacion del estado de guerra tiene colJlo complemento 

el desarrolJo de la organizacion militar. Tres ejemplos bastarán. 

Cuando durante las conquistas romanas, la tendencia muchas veces revela

da del general afortunado á convertirse en déspota, acabó por realizarse: cuando 

el título de imperator cuyo primitivo significado era enteramente militar, se 

convirtió en el de un jefe político civil, y demostró con un hecho más brillante 

que los demás, el génesis de la autoridad política en el seno de la militar: 

cuando como generalmente acontece, un carácter cada vez más divino se hizo 

privilegio del jefe civil, carácter atestiguado por el nombre sagrado de 

Augusto, que creyó este jefe deber tomar, y atestiguado tambien por un culto 

real que se le tributaba; los rasgos del tipo militar, se hicieron al mismo tiempo 

más pronunciada bajo una forma más avanzada. Sino de derecho, de hecho 

los demás poderes del Estado fueron absorvidos por él. Segun dice Duruy, 

tenia 

e El derecho de proponer, es decir, de hacer las leyes ; de admitir y fallar 

»las apelaciones, esto es, la jurisdiccion suprema; de suspender por el 7.'l'fo 

»tribunicio toda medida y toda sentencia, es decir, de oponer en todas partes 

>su voluntad á las leyes y á los magistrados ; de convocar al senado ó el pueblo 

»Y presidirlo, esto es, ele dirigirá su gusto los comicios de ek~ci~.m. Y estas 

)') prerogativas las tenia no por un año, sino por toda la vida; no en P orna 
Tomo lll 70 
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>únicamente ... sino en todo el imperio ; no compartidas con diez colegas srno 

>ejercidas por él solo; en fin, sin dar cuenta á nadie porque nqnca deja el 
» cargo ( r). > 

Con estos cambios sobrevino un crecimiento en el número Y claridad de las 

divisiones sociales. El emperador:-

<Colocó entre él y la multitud, para guanlar las avenidas del poder, una 

>muchedumbre de gente regularmente clasificada en categorías y escalonada, 

>de manera que esta gerarquía, cayendo con todo su peso sobre las masas in

l\ feriares, mantuvo en la inmovilidad al pueblo y á los sediciosos. Lo que de 

)antigua n0bleza patricia quedaba, tenia en la ciudad más elevada categoría ... 

>luego venia la nobleza senatorial, semi-hereditaria; despues la nobleza de 

>dinero ó el órden ecuestre; tres aristocracias superpuestas ... Los hijos de los 

>senadores formaban un órden intermedio entre el senatorial y el ecuestre ... 

l\ En el segundo siglo las familias senatoriales formaron una nobleza hereditaria 
>dotada de pri yjlegios ( 2) .> 

Al mismo tiempo, la organizacion administrativa se extendía y complicaba 
tnucho. 

'Augusto creó nuevos cargos, como la superintendencia de obras públicas, 

>de caminos, de acueductos, del cauce del Tiber, de las distribuciones de trigo 

>al pueblo... numerosos cargos de procuradores para la administracion de 

>hacienda del imperio ... y en fin, en la misma Roma, los r ,060 oficiales muni
> cipales (3). , 

El carácter estructural propio del ejército, extendióse de dos maneras: ofi

ciales militares adquirieron cargos civiles, y funcionarios del órden civil se hi

cieron en parte militares. Los magistrados, nombrados por el emperador, sus

tituyeron poco á poco á los que nombraba el pueblo y unieron á su autoridad 

civil la militar; mientras que, <bajo Augusto, los prefectos del pretorio no eran 

más que jefes militares ... éstos invadieron poco á poco la autoridad civil entera 

(¡) Duruy. Histoirc des Ro1li.ti11s, 111, 1.5~ 
(~) Duruy. id. i,f, 11!, i83. 

(3J Uuruy. ii. id. lll, 173, 
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y acabaron por ser despues del emperador los primeros personajes del impe

rio ( 1). , Además , los órganos gubernamentales absorbieron los cuerpos de 

funcionarios en otro tiempo independientes. «En su ardor pot organizarlo todo, 

hasta quiso el emperador disciplinar el derecho y hacer una magistratura oficial 

de lo que siempre había sido una profesion libre (z). » A fin de imponer la au

toridad de esta administracion ampliada, se hizo el ejército permanente y se le 

sometió á una severa disciplina. Con el continuo crecimiento de la organizacion 

reguladora y coercitiva, crecieron las cargas que pesaban sobre los productores. 

En uno de los anteriores capítulos vimos á propósito del régimen romano en 

Egipto y en la Galia, que la clase trabajadora era reducida cada vez más al 

estado de intendencia militar permanente. En Italia, la condicion á que final

mente se llegó, fué aquella en que vastos dominios se hallaron 'en manos de 

libertos cuya preocupacion única era la de cultivar la tierra con el menor dis

pendio posible, y sacar de los trabajadores una suma mayor de trabajo con la 
menor cantidad de alimento (3). , 

Hay otro ejemplo de inmediata observacion, el del imperio de Alemania. 

Los rasgos del tipo militar en Alemania, que eran antes de la última guerra 

manifiestos, se han hecho más manifiestos aun. El ejército activo y pasivo, in

clusos los oficiales y funcionarios á él afectos, ha sido aumentado en un millon 

de hombres; y los cambios operados en 1875 y 1880 que hacen más utilizables 

ciertas reservas, han realizado un aumento de la misma importancia. Por otra 

parte, los pequeños Estados alemanes han abandonado en gran parte la admi

nistracion de sus distintos contingentes, lo que ha consolidado más al ejército 

aleman; hasta puede decirse que los ejércitos de Sajonia, Wurtemberg y Baviera, 

sometidos á la inspeccion imperial, en realidad han dejado de ser independien

tes. En lugar de votar cada año los subsidios del presupuesto del ejército como 

era costumbre en Prusia antes de formar la confederacion del Norte, se invitó 

al parlamento del imperio en 1871 á votar el presupuesto anual para tres años; 

y en 1874 se hizo otro tanto para siete años; por último, nuevamente en 1880, 

habiéndose aumentado el ejército, se concedió una suma más importante para 

los siete años siguientes; sucesivas abdicaciones de las prerrogativas del pueblo 

ante el poder imperial. Al mismo tiempo, el funcionarismo militar ha sustituido 

de dos maneras al funcionarismo civil. Se recompensa por sus largos sen·icios 

( i) Dury. Jbid. Ill, 173. 

(i.) Dury. ]bid. II[ , 171i . 
(:\¡ Sismondi. fli /oi1·es des Rep11bliq11es ila!ie1111e~ . 
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á los oficiales subalternos concediéndoles empleos civiles; y las municipalidades 

están obligadas á darles la preferencia sobre los paisanos, en los empleos loca

les. Por último, un número bastante regular de individuos del elevado personal 

civil ó de las universidades, como los profesores de las escuelas públicas, que 

lun servido en calidad de voluntarios por mz mío, reciben títulos de oficiales de 

la landwehr. Las luchas llamadas Kulturlwmf f dieron por resultado el subor

dinar más la organizacion eclesiástica á la política. Sacerdotes suspendidos por 

sus obispos fueron sostenidos en su cargo ; se ha considerado como un crímen 

en un eclesiástico el atacar al gobierno públicamente; se ha suspendido el suel

do á un obispo recalcitrante; el Estado ha reglamentado la enseñanza de los 

eclesiásticos, y se les ha sometido al exámen de funcionarios del Estado ; la dis

ciplina de la Iglesia ha sido sometida á su aprobacion, y se ha dado al gobierno 

la facultad de expulsar del territorio al clero rebelde. Por parte de la industria 

podemos observar desde luego, que poco á poco y desde 1873, los caminos de 

hierro han pasado á manos del Estado; de manera, que en parte por la cons

truccion de líneas especialmente estratégicas, y en parte por redencion, los tres 

cuartos de los ferro-carriles prusianos se han hecho de propiedad del Estado. 

En la misma proporcion se ha verificado otro tanto en los demás Estados ale

manes; el objeto que se persigue es el de hacer de ellos una propiedad del im

perio. El comercio ha sufrido diferentes usurpaciones con tarifas proteccionistas, 

con el restablecimiento de las leyes sobre la usura, y con restricciones impuestas 

al trabajo del domingo. Por medio de su servicio postal, el Estado ha tomado 

á su cargo funciones industriales; él presenta letras á aceptacion, ingresa letras 

de cambio y billetes ordinarios; y de no ser contenido por las protestas de los 

comerciantes, habría continuado haciendo de tenedor de los libros de los edi

tores. Por último, vienen las medidas destinadas á estender la autoridad del 

gobierno á la vida del pueblo directa é indirectamente. Por una parte, hay le

yes en virtud de las cttales hasta mediados del año I 88 I, fueron cerradas 2 24 

asociaciones socialistas, suprimidos 186 periódicos, prohibidos 3 r 7 libros, etc.; y 

sometidas diferentes ciudades á un pequeño estado de sitio. Por otra parte, 

puede citarse el plan de Mr. de Bismark para resucitar los consejos (cuerpos 

cuyos miembros están sometidos á reglamentos coercitivos), y su sistema de 

seguros por el Estado merced al cual tendría el artesano atadas en parte sus 

manos. Aunque estas medidas no hayan sido votadas en las formas por el go

bierno propuestas, su propuesta ha demostrado la tendencia general. En todos 

estos cambios vemos el progreso hácia una estructura más integrada, hácia el . 

crecimiento de la parte militar con relacion á la industrial; hácia el reemplazo 
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de las trabas puestas al individuo y de la reglamentacion de su vida en sus 
menores detalles ( 1). 

El ejemplo que queda por citar es el de Inglaterra, desde la restauracion 

de la actividad militar, que se ha acentuado hasta el extremo de que los perió

dicos ilustrados den cada semana algunos dibujos de escenas guerreras. En el 

primer volúmen de los Principios de Sociología~ indiqué algunos hechos que 

manifiestan cómo el sistema de cooperacion obligatoria. carácter del tipo mili

tar, usurpa el de cooperacion voluntaria, carácter del tipo industrial. Desde 

que fueron escritas estas páginas, en 18 76, han tenido lugar otros cambios de 

la misma significacion. En la misma organizacion militar puede verse la asimi

lacion cada vez mayor del ejército voluntario al ejército regular; ahora se llega 

á pedir que se empleen los voluntarios fuera del territorio, de modo que se 

pueda utilizar para la ofensiva este ejército que fué creado para la defensiva. 

Tambien podemos ver que la tendencia á despojarse del carácter militar cuantas 

veces era esto posible, dejando el uniforme por el traje de paisano, tendencia 

que se manifestaba en el ejército inglés, está hoy dia contenida por la órden de 

vestir el uniforme cuando se está fuera de servicio, cosa que se hace en la ma

yor parte de los Estados militares. No puedo decir ~i desde la fecha antes cita

da, de 1876, la usurpacion de las funciones civiles por las militares ha aumen

tado: en 1873- 1874 había ya 97 coroneles, mayores, capitanes ó tenientes 

empleados como inspectores de clases de ciencias ó de letras; pero es evidente 

que el espíritu y la disciplina militares han invadido la policía cuyos agentes 

llevan sombrero en forma de casco, usan rewolver, y se consideran como solda

dos, hasta el punto de llamar paisanos á los habitantes de la ciudad. El poder 

ejecutivo ha invadido considerablemente otros órganos gubernamentales , en 

Chipre por ejemplo y en la India, cuyo virey no obra ya sino con arreglo á las 

instrucciones secretas recibidas de la metrópoli. Se ven otros esfuerzos por 

librar á los funcionarios de las limitaciones impuestas por la libertad popular: 

por ejemplo, el deseo manifestado en la Cámara de los Lores para que las eje

cuciones se verifiquen dentro de las cárceles, á cargo exclusivo de la autoridad, 

y sin otro testigo que ella; por ejemplo tambien, la advertencia dada por un 

secretario del Interior en I I de Mayo de I 878 , al Consejo de la ciudad de 

Derby, para que no interviniera cerca del condestable (un militar) en la direc-

(i) DesJ1;. la publicacion de este capítulo en la Revue de philosophie y la Conternpo~a1~\' Review, Seti~mbr_c 188'., un 

nuevo hecho ha veniJo á acentuar el movimiento de la sociedad alemana en este sentido; y es el rescripto 1mper1nl de 

Enero de ill~l, que envu elve ~on su autor111 lo ab -;olutisrno el sociali~mo dt! E-Hado del príncipe de Bismar..:k. 
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quiera que pudieran ser sus sentimientos morales; mi,entras que el epíteto con 

trario, malo, indica al hombre pobre, de baja procedencia, débil, cuyas incli

naciones aun siendo siempre virtuosas no son objeto de esperanza ó de temor 

para la sociedad ( I ). , La sinanimia de las palabras virtud y bravura en los 

Romanos, os ha hecho pensar otro tanto. Durante las tormentosas épocas del 

comienzo de la historia de Europa, el caricter caballeresco que era el carácter 

honroso, suponía primitivamente el elemento de la intrepidez: fuera de este 

carácter no se estimaba ning-una otra buena cualidad, sino que ésta hacia per
donar más de una clase de faltas. 

Si algunos de los grupos antagónicos de hombres primitivos toleraban más 

que los otros la muerte de sus miembros; si unos ejercían el talion mientras 

los otros se abstenían de hacerlo, los que no turnaban represalias, atacados sin 

cesar impunemente, habian de desaparecer ó refugiarse en puntos poco apete

cibles. De aquí la permanencia de las razas vengativas. Además, la ley de ta

lion, tomando primitivamente orígen entre grupos antagónicos, se convierte en 

ley hasta en el seno del grupo; del principio general del talion provienen en 

todas partes guerras crónicas entre las familias y los clans que las componen: 

vida por vida. Bajo el régimen militar la venganza se convierte en una virtud, 

y es una desgracia el carecer de ella. Entre los Fijianos que excitan la cólera, 

no es raro ver como un hombre recurre al suicidio antes que vivir bajo el peso 

de un insulto. A veces el fijiano al morir, lega á sus hijos el deber de vengar

le. Véase á los Japoneses en el extremo Oriente. Se les enseüa que «un hom

bre no puede vivir bajo el mismo cielo que el matador de su padre; que nunca 

debe tener necesidad de ir á su casa por un arma para herir al matador de su 

padre; que un hombre no puede vivir en el mismo país que el matador de su 

amigo (z)., La Francia es un ejemplo de estas costumbres, en la Europa Occi

dental, en las épocas feudales: la costumbre exigía que los parientes de un 

hombre muerto ó herido tomaran represalias en algun pariente del agresor, 

hasta en aquellos que vivían en un sitio lejano y nada sabían del hecho. En 

la época de Brantóme reinó este espíritu hasta el punto de que un eclesiástico, 

prescribiendo á sus sobrinos por testamento el vengar los agravios no satisfe

chos que había recibido en su vejez, les dirigía estas palabras: e puedo vana

gloriarme, y por ello doy gracias á Dios, de que nunca recibí una injuria sin 

(1) Grol.:. Histoire de la Grece. 

(2) MllforJ. Tales o/ o/J Japo11. I, :h. 
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vengarme de ella en su autor ( 1). , Por do quiera que el militarismo es activo, 

la venganza privada lo mismo que la pública se hace un deber. Se b vé hoy 

dia entre los Montenegrinos, pueblo en guerra desde hace siglos con los Tur

cos. «En el Montenegro, dice Bocié, cuando un hombre de una patria (dan) 

ha matado á un individuo de otra, se dice: esta natria nos debe una cabeza, y 

es necesario que esta deuda se pague, porque lo que no se venga tampoco se 

arregla (z).> 

Cuando la actividad empleada en destruir enemigos dura desde mucho 

tiempo, esta destruccion se convierte en un manantial de placer; cuando el 

buen resultado obtenido destruyendo á los semejantes aventaja á todos los ho

nores, se origina en el ejercicio en grande del arte de matar, una nueva causa 

de placer: el orgullo que inspiran los despojos de un vencido incita el despre

cio para con los derechos de propiedad en general. Como no es creible que un 

hombre valeroso ante el enemigo, sea débil ante los amigos, es increíble que 

los sentimientos favorecidos con las luchas perpétuas en el exterior, dejen de 

entrar en juego en el interior. Vimos que con la persecucion de la venganza 

en el exterior de la sociedad, va la de la venganza en el interior; todos los de·· 

más hábitos de ideas y acciones que la guerra continua necesita, deben mani

festar sus efectos en la vida social en general. Hechos sacados de la historia de 

diferentes países y de épocas distintas, prueban que en las sociedades militantes 

se tienen en poco los derechos á la vida, á la libertad y á la propiedad. Los 

naturales de Dahomey belicosos hasta el extremo de que uno y otro sexo usen 

las armas, y quienes, sino ahora, no ha mucho tiempo aun, emprendían expe

diciones anuales para cazar esclavos á fin de <rellenar el tesoro real (3); b los 

naturales de Dahomey manifiestan sus sanguinarias aficiones en sus fiestas 

anuales, en las que degüellan á innumerables víctimas para diversion del pueblo. 

Los Fijianos. cuyas ocupaciones y sistema ele organizacion son enteramente 

militares, que demuestran su indiferencia por la vida, no solo matando á per

sonas de su familia para abastecer sus festines de caníbales, sino sacrificando 

víctimas á propósito de cualquier cosa, como por ejemplo para celebrar el acto 

de botar al agua una canoa, estiman tan de moda la ferocidad que se glorian 

de cnmeter un homicidio. Los antiguos relatos de los asiáticos y de los euro

peos nos atestiguan la existencia de esta misma relacion. Lo que de los primi-

l r) Cor11!11ll Maga:¡111e, XXVll, 18i3, 7¿, 

(!) Boué. La T10-q111e en lc.:u,.ope, 11, 8G. 

(3) Forbl.!s. !J.ihomey a11./ the !Ja!to111a11s, 1, 20. 

/ 
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tivos Mogoles se nos cuenta, quienes pasaron á cuchillo á los pueblos occiden

tales _en masa, nos prueba que estaban formados por un régimen de violencia 

crónica, lo mismo en el interior de sus tribus, que en el exterior. La costumbre 

del asesinato entre parientes, que desde un principio ha sido uno de los carac

teres de los belicosos turcos, lo es hoy tambien. La prueba de que así sucedía 

en las razas latinas y griegas la hallamos en la matanza de dos mil Ilotas por 

los Espartanos, pueblo de brutales costumbres, y en la muerte de un gran 
número de ciudadanos sospechosos para los recelosos emperadores romanos, 

quienes lo propio que sus súbditos, manifestaban placer á la vista de la sangre 

que corria en el circo. 

De ahí se sigue necesariamente que cuando no se respeta la vida, se tiene 

en poco la libertad: los que no vacilan en dar fin á la actividad de otro por 

medio de la muerte, ménos vacilarán aun en restringirla reduciéndola á escla

vitud. Los belicosos salvajes que esclavizan á sus prisioneros cuando no se les 

comen, manifiestan generalmente este desprecio por la libértad de sus seme

jantes que es el carácter de los miembros de las sociedades militantes en 

general. 

Hay un hecho que demuestra cuan poco se revelan los sentimientos contra 

la costumbre, de privar al hombre de su libertad, bajo el régimen militar más ó 

ménos marcado de las primeras sociedades históricas; y es el de que, la misma 

enseñanza del cristianismo primitivo no hacia ninguna condena expresa de la 

esclavitud. 

Como es natural, otro tanto sucede con el derecho de propjedad. Cuando 

es honroso establecer por la fuerza su dominio, hay pocas probabilidades de 

que el más fuerte respete el derecho de propiedad del más débil. En las islas 

Fiji, se mira como acto digno de un jefe el de apoderarse de los bienes de un 

súbdito; el robo es honroso si no se descubre. Entre los Espartanos, 'el mero

deador ingenioso y afortunado, se hacia aplaudir al enseñar su botín ( 1 ). , En 

la Europa de la Edad Media, con el pillaje habitual que una sociedad ejercía 

sobre otra, había perpetuas rapiñas en el seno de la misma sociedad. En tiem

po de los merovingios, das muertes y los crímenes relatados en la Historia 

Eclesidstica, casi todos reconocen por causa el deseo de apoderarse de los 

tesoros de las víctimas ( 2). » En tiempo de Carlomagno, los oficiales reales ro

baban sin cesar: así que el emperador volvía la espalda e sus prebostes se apo-

¡r) Thirhw,111':;. Histo1·y of Grece, Lad11er's Ci-cl"pa•.iia, l. 32q. 

('.!) Amf'C•I!. H1stoire !1tte1· .. nre de /,¡ Fr,rncc mhrnl le .\// s1(•dc, 11, 301 

Tomo lll 
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deraban de los fondos destinados á asegurar el sustento y el vestido de los 

artesanos ( I). , 
Cuando es constante la guerra y las cualidades que exige son las más nece

sarias y por lo tahto las más honradas, aquellos cuyas ocupaciones no dan 

prueba de estas cualidades son tratados con menosprecio y considerados sus 

ocupaciones como poco honrosas. En los tiempos primitivos el trabajo es ocu

pacion de las mujeres y de los esclavos, de los vencidos y sus descendientes; 

los oficios, cualquiera que sea su género, ejercidos por los vasallos, quedan uni

dos mucho tiempo á la bajeza de orígen y n:lluraleza. En Dahomey e se despre

cia á la agricultura porque se ocupan en elb los esclavos (z).»-<En elJapon, 

los nobles y los empleados, aun los de categoría secundaria miran con soberano 

desprecio el comercio (3). , Segun Wilkinson entre los antiguos Egipcios e las 

prevenciones del soldado contra el trabajo corporal, eran tan fuertes como en 

Esparta (4). » Rawslon escribe, que ~los antiguos Persas acostumbraban mani

festar el mayor desprecio por los oficios y el comercio (S)., El progreso de la 

diferenciacion de clases, que fué una consecuencia de la conquista romana, 

agravóse desde el momento en que fué regular el considerar vergonzoso admi

tir dinero por su trabajo, como tambien por la ley que prohibió á los senadores 

y á sus hijos el dedicarse á los negocios. No necesitamos dar pruebas del desden 

profundo de la clase militar para con las industriales en toda Europa hasta una 

época muy reciente. 

Para dar su vida voluntariamente en beneficio de la sociedad , se necesita 

gran cantidad del sentimiento llamado patriotismo. Cierto que no puede decirse 

que sea esencial el creer gloriosa la muerte por la patria, puesto que los mer

cenarios se baten sin ello , pero es evidente que esta creencia es en la guerra 

una causa de éxito, y que la falta ele ella es tan desfavorable á la accion 

ofensiva y defensiva, que bajo condiciones iguales es probable que sea causa 

de descalabro y de servidumbre. De donde se sigue que el sentimiento de 

patriotismo se i:-i1plante de ordinario con la supervivencia de las sociedades 

cuyos miembros lo poseen más. 

A estos caracteres hay que añadir el sentim1ento de la obediencia. La posi

bilidad de la accion comun, que en igualclacl de circunstancias produce el éxito 

(l) Henri Martín. Hi~toÍl'e de France, 11, 44~. 

ü) Burton . . tbecolwta, etc. 11, 248. 

(3) J.1a11ners and Customs of Japon, 3 ¡. 

(4) \Vilk1n ;on. Ma1111ers an.i Customs of the A11cie11t Ef{yptian~, 1, 18q. 

($) R .111'> l 1in. Vive Ancient Mona1·chies, IV, 2o·t. 
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en la guerra, depende de la prontitud con que los individuos subordinan su 

voluntad á la del capitan ó soberano. La lealtad es una cosa esencial. En las 

primeras edades de la historia, este sentimiento aparece pocas veces: entre los 

Araucanos, por ejemplo, que generalmente «muestran repugnancia á toda su

bordinacion; pero que al primer indicio de guerra están prontos á obedecer y 

someterse á la autoridad de su jefe militar ( 1), elegido para el caso. A medidri. 

que el tipo militar se desarrolla, se hace permanente este sentimiento. Los Fi

jianos, nos dice Erskine, son de una fidelidad absoluta: los hombres que se 

entierran vivos en los cimientos de la casa del rey, se tienen por honrados con 

ser elegidos para este sacrificio ; y la gente de un distrito subyugado 'dicen 

que es deber suyo el de servir de comida y de víctima á sus jefes (2). > En Da

homey, el rey inspira un sentimiento que es 'una mezcla de amor y miedo, 

algo así como una adoracion (3). > En el antiguo Egipto, donde la obediencia 

ciega era el aceite que hacia marchar concertadamente todos los engranajes de 

la máquina social, los monumentos nos ofrecen por todas partes la repeticion 

enojosa de actos diarios de subordinacion de los esclavos y otras personas há

cia el personaje fallecido , de los cautivos hácia el rey, del rey hácia los dio

ses (4)· Aunque por las razones que ya dí á conocer, la guerra crónica no diera 

en Esparta por resultado el crear un gobierno de una sola cabeza á quien pu

diera mostrarse una obediencia exclusiva, no por ello es ménos cierto que la 

obediencia concedida á la autoridad política, tal como la historia la creara, era 

profunda: la voluntad del individuo se subordinaba en todo á la voluntad pú

blic::i. c~{presada por las autoridades establecidas. Tambien en la Roma primi

tiva, á falta de un rey de orígen divino á quien se pudiera demostrar sumision, 

se atestiguaba al rey electo, sin otra reserva que la de la opinion pública en 

circunstancias especiales. El principio de la obediencia absoluta ligeramente 

suavizada en las relaciones entre la comunidad tomada en su conjunto, y su 

gobierno era absoluto en los grupos que componian el pueblo romano. En toda 

la historia de Europa, en vasta ó pequeña escala, vemos reinar el sentimiento 

de lealtad por donde quiera el tipo militar está acentuado; no hay necesidad de 

entrar en detalles para dar pruebas de ello. 

Dejemos estos caracteres salientes para pasar á otros que son consecuencia 

(i) G e\, Tho:npson. 11.:e.lo's geogr. an,{ lz1sloric,1/ .iídio11.?rr. l. .¡oG. 

(~) Erski ne • .Joul'l1al uf a Crui¡e et; . . ¡ó r. 

(l) OJIZt!'. lizston' nf Daho111ey. G~¡. 

(4) l3rugsch. llisto1y of Eg)'pt. I, 53. 
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de aquéllos pero ménos distintos y cuyos resultados son ménos aparentes. Con 

la lealtad va naturalmente la fé; estos dos sentimientos en realidad casi son 

inseparables. La presteza en obedecer al general durante la guerra, supone la 

creencia en su capacidad militar; la presteza en obedecerle durante la paz, 

supone la creencia de que esta capacidad, se extiende tambien á los asuntos 

civiles. Cada una de las victorias del jefe, imponiendo la imaginacion de sus 

súbditos, engrandece su autoridad. Los testimonios de su accion reguladora 

sobre la vida de sus súbditos, se hacen más frecuentes y decididos; y estos 

testimonios dan á pensar que su poder es ilimitado. Esta idea favorece el desar

rollo de una confianza absoluta á la autoridad gubernamental. Las generacio

nes educadas en un régimen que gobierna todos los asuntos privados y públi

cos, admiten tácitamente que estos no pueden ser gobernados de otra manera. 

Cuando no se tiene la experiencia de 0tro régimen, es uno incapaz de imagi- · 

narlo. En las sociedades como el antiguo Perú por ejemplo, donde la regimen

tacion segun vimos era universal, no existía elemento alguno que pudiera 

entrar en la composicion de la idea de una vida industrial espontáneamente 

llevada y gobernada. 

Como consecuencia natural, represion de la iniciativa individual, y por 

consiguiente, falta de empresa particular. A medida que el ejército adquiere su 

organizacion, queda reducido á un estado en que toda accion independiente de 

sus miembros es objeto de prohibicion. A medida que la regimentacion penetra 

en la sociedad en general, cada uno de sus miembros dirigido ó contenido á su 

vez, tiene poco ó ningun poder de conducir sus propios asuntos de otro modo 

que con arreglo á la rutina establecida. Los esclavos no hacen sino lo que sus 

dueños les manden, los dueños no pueden hacer nada que esté fuera de los 

usos sin permiso de la autoridad, y la autoridad local no concede ningun per

miso sin consultar á las autoridades superiores jerárquicas. Por eso el estado 

mental resultado de estas influencias, es el de la resignacion pasiva y la espec

tativa. Cuando el tipo militar está enteramente desarrollado. todo ha de hacerse 

por medio de la accion pública, no solo por la razon de que se deja sentir en 

todas las esferas, sino porque, si no las dominara, no se crearía en ellas ninguna 

otra autoridad, puesto que la idea y los sentimientos que pudieran crearla, 

son ininteligibles. 

Falta añadir á estas causas una influencia que obra al mismo tiempo sobre 

la inteligencia y que concurre con ellas. La única causa que se reconoce es la 

persona, y la idea de una causa impersonal no puede formarse. El hombre pri

mitivo no tiene ninguna idea de la causa en el sentido moderno. Los únicos 
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agentes que se admiten en la teoría de las cosas, son los vivos y los espíritus 

de los muertos. Todos los acontecimientos insólitos lo mismo que los habituales 

susceptibles de variacion los atribuye á seres sobrenaturales. Este método de 

interpretacion vive y subsiste durante las primeras edades de la civilizacion; 

como vemos, por ejemplo, entre los griegos de Homero, que atribuyen las 

heridas, la muerte, el hecho de librarse de los peligros en la batalla, á los gol

pes del enemigo, al rencor y al auxilio de un dios, y que miraban como inspi

rados por los dioses los actos buenos ó malos. La persistencia y el desarrollo de 

la estructura y de la actividad militares conservan este modo de pensar. En 

primer lugar, ella impide indirectamente el descubrimiento de las relaciones 

causales. Las ciencias nacen de las artes; empiezan en calidad de generaliza

ciones de verdades que la práctica de las artes hace patentes. A medida que 

los procedimientos de produccion se multiplican haciéndose más variados, y que 

aumenta su complexidad, se llega á reconocer en ellos mayor número de leyes; 

y la idea de una relacion necesaria y de una causa física, se desarrolla. Por 

consiguiente, desanimando el progreso industrial, el militarismo pone obstáculo 

al reemplazo de las ideas de causalidad personal, por la de causalidad imperso

nal. Se llega á este mismo resultado, reprimiendo la cultura intelectual. Natu

ralmente una vida ocupada en adquirir conocimientos, lo mismo que una vida 

ocupada en la industria, se consideran despreciables por los que dedican la 

suya á la guerra. Los Espartanos son en la antigüedad, una prueba de ello; 

otras tenemos en los tiempos feudales de Europa, cuando era desdeñado el 

saber y estimado como bueno únicamente, para los clérigos y el pueblo bajo. 

Evidentemente á medida que las ocupaciones guerreras ponen obstáculos al 

estudio y á la difusion del saber, retardan el instante en que el espíritu eman

cipado de la autoridad de las ideas primitivas, llega á reconocer las leyes natu

rales. En tercer lugar y ante todo, el efecto en cuestion, es resultado de la 

experiencia visible y contínua de la causacion personal, suministrada por el 

régimen m1litar. En el ejército, desde el general en jefe hasta el peon subal

terno privado, todo movimiento está dirigido por un superior, y en la sociedad, 

cuanto más completa es su regimentacion, más sucede todo con arreglo á la 

voluntad reguladora del soberano y de sus subalternos. Cuando se trata de 

interpretar las cuestiones sociales no se reconoce pues más que una sola causa

cion, la causacion por la persona. La historia no es más que una série de actos 

humanos notables; y se admite tácitamente que ellos son quienes formaron las 

sociedades. El espíritu no ve el curso de la evolucion social porque no está 

acostumbrado á la causacion impersonal. La idea del génesis natural de los 

.. · 
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órganos y de las funciones sociales es una concepcion enteramente extraña, y 

parece absurda al primer momento. La idea de un proceso social que se regula 

á sí mismo, es ininteligible. El militarismo da al espíritu del ciudadano una 

forma, no solo moral, sino tambien intelectualmente adaptada á este régimen, 

una forma, en fin, que no le permite pensar en discordancia con el sistema 

impuesto. 

He ahí, pues, tres manifestaciones del carácter del tipo militar de la organi

zacion social. Nótese la concordancia de los resultados. 

Hay d priori condiciones evidentes que debe una sociedad llenar para 

mantenerse frente á sociedades hostiles. Para que pueda conservar lo más 

eficazmente posible la vida corporativa, necesita que la accion corporativa esté 

por todos secunddda. En igualdad de circunstancias, es mayor la fuerza com

batiente cuando los que no pueden combatir trabajan para el sustento de los 

que combaten con la condicion evidente de que la parte trabajadora no exceda 

de los límites á este fin necesarios. Las fuerzas de todos utilizadas directa ó 

indirectamente para la guerra, son más eficaces cuando están mejor combina.

das; además de la union entre los combatientes, se necesita la union entre los 

no combatientes para que el auxilio de estos, dé con prontitud todo lo que pueda 

dar. Para cumplir con estas condiciones es necesario que la vida, los actos y 

los bienes de todos estén al servicio de la sociedad. Este servicio universal, 

esta combinacion, esta absorcion de los derechos individuales, supone un órga

no gubernamental despótico. Para que la voluntad del jefe guerrero sea eficaz 

cuando el agregado social es grande, se necesitan sub-centros, y sub-subcen

tr0s jerarquizados por donde pasen las órdenes, robusteciéndose á la vez en la 

parte combatiente y en la no combatiente. Del mismo modo que el capitan dice 

al soldado lo que debe hacer y lo que no debe hacer, del mismo modo en toda 

la extension de una sociedad militar, la regla es á la vez negativa y positiva

rn ~nte reguladora; no se limita á prohibir, dirige; el ciudadano, como el sol

d~do, vive bajo un r~gimen de cooperacion obligatoria. El desarrollo del tipo 

militar implica un rigor creciente, puesto que la coesion, la combinacion, la 

subordinacion y la reglamentacion á que somete las unidades de una sociedad, 

disminuyen inevitablemente su aptitud para cambiar su posicion social, sus 

ocupaciones y sus localidades respectivas. 

El estudio de las sociedades pasadas y presentes, grandes y pequeñas, que 

tienen ó tuvieron por carácter un militarismo pronunciado, prueba d posteriori 

que entre las diferencias debidas á la raza, á las circunstancias, ó á su mayor 
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ó menor desarrollo, hay semejanzas de diferentes clases que ya antes hemos 

indicado al raciocinar d priori. El Dahomey moderno y la Rusia, como el 

antiguo Perú, Egipto y Esparta, son ejemplos de la posesion del individuo por 

el Estado, la cual se extiende á la vida, á la propiedad, á la libertad y á los 

bienes, posesion que es el carácter del estado social adaptado á la guerra. La 

Roma imperial, el imperio de Alemania é Inglaterra desde que ha entrado en 

camino de las conquistas, demuestran que con los cambios que adaptan más 

una sociedad á las funciones guerreras, hay un crecimiento del funcionarismo, 

de la autoridad, de la vigilancia, que establece analogía entre la vida de los 
paisanos y la de los militares. 

Por último, es otro testimonio el del carácter adapbdo de los hombres que 

componen las sociedades militares. Estos hacen consistir la suprema gloria en 

el éxito alcanzado en la guerra ; por eso confunden la bondad con la bravura y 

la energía. La venganza es para ellos un deber sagrado: obrando en su casa 

segun la ley de las represalias que aplican fuera de ella, están prontos así en el 

interior como en el exterior á sacrificarse á los demás. Sus sentimientos simpá

ticos constantemente sofocados durante la guerra, no pueden ser activos du

rante la paz. Han de inspirarse en un patriotismo que mira el triunfo de su 

sociedad como el supremo fin de la accion ; han de tener la lealtad de la cual 

resulta la obediencia á la autoridad; en fin, para que puedan ser obedien

tes han de tener una fé sólida. Con la fé en la autoridad, y la aptitud para 

sufrir una direccion que es consecuencia de aquella, no hay, como es natural, 

más que un débil poder de iniciativa. La costumbre de verlo todo reglamen

tado oficialmente, favorece la creencia de que el gobierno oficial es en todas 

partes necesario; por último una vida que hace familiar la causacion perso

nal, y en ninguna parte ofrece la experiencia de la impersonal, produce la 

incapacidad de concebir ningun hecho social como el efecto de coordinacio

nes espontáneas. En fin, estos caracteres de naturaleza individual, acompaña

miento necesario del tipo militar, son los que notamos en los miembros de las 

sociedades militares presentes , 
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LA SOCIEDAD INDUSTRIAL 

Hemos observado en el último capítulo, que las sociedades casi siempre 

condenadas á defenderse de los enemigos exteriores al paso que ha de dedi

carse en el interior á las operaciones de conservacion, se nos presentan gene

ralmente con una mezcla de órganos adaptados á estos diferentes fines. No es 

fácil desenredar esta confusion. Segun cual sea de estas dos clases de órganos 

el que predomine, extiende sus ramificaciones entre las de la otra: por ejemplo, 

cuando el tipo militar es muy pronunciado, se ve que el obrero, generalmente 

esclavo, no es ya un agente más libre que el soldado; por el contrario, cuando 

domina el tipo industrial, el soldado, obligado voluntariamente en condiciones 

determinadas, participa en cierto modo del esbdo del obrero libre. En el primer 

caso, el sistema del estado legal propio del elemento militar domina al elemento 

obrero; en el otro, por el contrario, el sistema del contrato, propio del elemento 

militar. La organizacion adaptada á la guerra, ha~e ménos notorio en es

pecial, la adaptada á la industria. Mientras que el tipo militar, constituido 

con arreglo á la teoría, se presenta en tantas sociedades con caracteres que 

no dejan duda alguna sobre su naturaleza esencial, el tipo industrial tiene 

caracteres tan ocultos por los del tipo militar todavía dominante, que su forma 

ideal no ofrece en parte alguna, sino ensayos muy imperfectos. Esta reflexion 

nos privará de exigir pruebas que no hay posibilidad de esperar. Todavia hay 

más, tambien es necesario desentendernos de las falsas ideas que probablemente 

nos confundirían. 

En primer lugar conviene no confundir una sociedad industrial con una 

sociedad industriosa. Cierto que los miembros de una sociedad organizada in

dustrialmente, son por lo general industriosos, y están obligados á serlo cuando 

la sociedad es avanzada; pero no debe decirse que una sociedad industrial

mente organizada sea una sociedad en la que necesariamente se fabrique 

mucho. Cuando la sociedad es pequeña y su comarca tan favorable que la vida 

se conserva en ella cómodamente sin gran trabajo, las relaciones sociales que 

caracterizan el tipo industrial pueden coexistir con una actividad productiva 

muy moderada. No es por la diligencia de sus individuos por lo que una so

ciedad es industrial en el sentido que damos nosotros á esta palabra, sino por 
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la forma de cooperacion con la que los miembros de esta sociedad, hacen su 

trabajo, sea grande ó pequeña la suma de él. Se comprenderá mejor esta dis

tincion, al observar que, por el contrario, puede haber y hay de hecho gran 

industria en sociedades levantadas sobre el tipo militar. En el antiguo Egipto 

habia una inmensa poblacion obrera y una produccion enorme extraordinaria

mente variada. Otro ejemplo más sorprendente aun, de una sociedad pura

mente militar por la estructura, y cuyos miembros trabajan sin descanso, es el 

antiguo Perú. Aquí no nos ocupamos de la cantidad de trabajo, sino del sis

tema de organizacion de los trabajadores. Ocúpese un regimiento en construir 

obras de tierra, otro en desmontar un bosque, y otro en sacar agua, y esto no 

hará de estos regimientos durante estas ocupaciones, otras tantas sociedades 

industriales. Los individuos unidos que ejecutan estos trabajos por órden, sin 

derecho sobre los productos, no están organizados industrialmente aun cuando 

trabajen industriosamente. Esta observacion es exacta para todo cuanto se hace 

en una sociedad militar, y no es en la proporcion en que es más completa su 
regimentacion. 

Tambien hay lugar á distinguir el tipo industrial propiamente dicho, de un 

tipo con el cual se le podría confundir, esto es, aquel en que los individuos 

ocupados exclusivamente en la produccion y distribucion están sometidos á un 

sistema de clase tal cual lo pregonan los socialistas y comunistas. Este sistema 

en efecto, implica en una ú otra forma el principio de la cooperacion obligato

ria. Por medios directos ó indirectos, se privaria á los individuos de ocuparse 

aislada é independientemente segun su voluntad, en luchar unos contra otros 

por ofrecer productos por dinero, ó prestar sus servicios en las condiciones que 

ellos crean conveniente. En este tipo no puede haber sistema artificial de regla

mentacion del trabajo que no usurpe la marcha del sistema natural. Cuanto más 

impide la autoridad á los hombres el adoptar entre sí las disposiciones que más 

les plazcan, más sujeto queda su trabajo á la arbitrariedad. La autoridad de 

cualquier modo que esté constituida, sostiene con los que rige, la misma rela

cion que la autoridad en una sociedad militar. Lo que demuestra claramente 

que el régimen soñado por los que declaman contra la concurrencia es un régi

men militar, es primeramente que las formas comunistas existieron en las so

cieuades primitivas que eran principalmente belicosas, y luego, que en nuestros 

tiempos los proyectos comunistas toman origen principalmente en las socieda
des militares y se propagan en ellas más fácilmente. 

Es necesaria una explicacion preliminar. No debe exigirse que la estructura 

propia del tipo industrial presente desde un principio formas fijas. Por el con-
Tomo IU 72 
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trario, debe esperarse que empiece con formas vagas é indecisas. Nacida de la 

modificacion de una estructura preexistente, conserva por mucho tiempo sus 

huellas. Por ejemplo, la transicion del estado social en que el trabajador, pro

piedad ajena en el mismo concepto que lo es una bestia de carga, está mante

nido á condicion de trabajar exclusivamente en beneficio de su dueño al estado 

social en que completamente separado del dueño, del suelo, de la localidad, Y 

libre de trabajar donde quiera y por quien quiera , esta transicion se verifica 

por grados. Además, el cambio que hace pasar de la disposicion social propia 

del estado militar en que reciben los súbditos su subsistencia y además algunos 

presentes de vez en cuando, á la disposicion social en que en lugar de estas 

dos ventajas, los individuos reciben gajes fijos ó salarios ú honorarios; este 

cambio, decimos, se verifica lenta y oscuramente. A mayor abundamiento, 

puede verse que la operacion del cambio primitivamente indefinida, no se ha 

hecho definida sino cuando el industrialismo ha hecho considerables progresos. 

El cambio no empezó por el efecto de una intencion de dar una cosa á cambio 

de otra de valor equivalente, sino que fué al principio el acto de hacer un pre

sente y de recibir otro en cambio, y hoy mismo, en Oriente, quedan vestigios 

de esta transaccion primitiva. En el Cairo, un mercader, antes de vender un 

artículo de su comercio, ofrece al comprador café y cigarrillos; y durante la 

negociacion que termina por el contrato de un dahabeah, el dragoman se vale 

de presentes y se dispone á recibirlos. Añádase que en estas condiciones no 

existe nada de la equivalencia definida que constituye el carácter del cambio 

entre nosotros; los precios no están determinados, sino que varían mucho de 

un trato á otro. De manera que en todas nuestras explicaciones no debemos 

perder de vista que la estructura y las funciones propias del tipo industrial solo 

gradualmente se distinguen de las que son propias del tipo militar. 

Preparado el camino, veamos ahora cuáles son a priori los caracteres de la 

organizacion social enteramente impropia para la defensa contra enemigos ex

teriores, y exclusivamente propia para la conservacion de la vida de la sociedad 

con el sustento de la vida de cada uno de sus miembros. A semejanza de lo 

que hicimos ya al tratar del tipo militar, debemos aquí, tratando del tipo in

dustrial, examinar su forma ideal ante todo. 

Si la accion corporativa es la primera condicion de una sociedad que ha de 

sostenerse frente á sociedades hostiles, cuando no hay sociedades hostiles, la 

.accion corporativa por el contrario no es ya la condicion primera. 

La continuacion de la existencia de una sociedad supone primeramente que 
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no sea destruida como cuerpo por los enemigos extranjeros, y luego que no lo 

sea en detalle por no poder sus miembros mantenerse y multiplicarse. Cuando 

cesa el peligro de perecer por efecto de la primera causa, queda tan solo el de 

perecer por la segunda. El sustento de la sociedad tendrá lugar desde entonces 

por medio del sustento de sus unidades por sí mismas y por su multiplicacion. 

Si cada uno provee por completo á su propio bienestar y al de sus vástagos, el 

bienestar de la sociedad está realizado implícitamente. Para este resultado basta 

una suma relativamente pequeña de accion corporativa. Cada hombre puede 

mantenerse con su trabajo, cambiar sus productos con los agenos, prestar su 

ayuda y recibir el pago de él, entrar en taló cual asociacion para acometer una 

empresa grande ó pequeña, sin obedecer á la direccion de la sociedad en su 

conjunto. El fin que la accion pública aun ha de realizar, es el de mantener la 

accion privada dentro de ciertos limites; y la cantidad de accion pública que 

este fin requiere, disminuye tanto más cuanto se encierran ellas mismas dentro 
de justos limites, las acciones privadas. 

De manera que si el régimen militar exige una accion corporativa intrín

seca, lo que de esta accion corporativa queda en el régimen industrial, es prin

cipalmente extrínseco; los sentimientos agresivos del hombre que la guerra 

crónica desarrolló, hácenla necesaria, y disminuirá poco á poco á medida que 

estos sentimientos decrecerán por efecto de una existencia pacifica duradera. 

En una socied~d organizada para la vida militar, es necesario que la indi

vidualidad de cada miembro se subordine en su vida, su libertad y su propie

dad, que sea en to<lo y por todo propiedad del Estado; pero en una sociedad 

organizada segun el tipo industrial, esta clase de subordinacion no es ya nece

saria. No le queda ya al hombre ninguna ocasionen que ser llamado á exponer 

su vida destruyendo la agena, no está ya obligado á abandonar sus asuntos 

para ponerse á las órdenes de un oficial, y no existe ninguna necesidad que le 

obligue á ceder por el interés público la parte de sus bienes por este interés 

reclamada. 

En el régimen industrial, la individualidad del ciudadano, en vez de estar 

sacrificada por la sociedad, debe ser protegida por ésta. La sociedad tiene el 

deber esencial de defender la individualidad de sus miembros. Cuando ya no 

es necesaria la proteccion en el exterior, la proteccion interior se convierte en 

la funcion cardinal del Estado, y el cumplimiento efectivo de ella ha de ser un 

rasgo predominante del tipo industrial. Vamos muy pronto á verlo. 

En efecto; claro es que en igualdad de circunstancias en lo referente á lo 
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demás, una sociedad cuya vida, libertad y propiedad están aseguradas y consi

derados justamente todos los intereses, debe prosperar más que una sociedad 

en que estas condiciones no se llenen; y por consiguiente, entre las sociedades 

industriales rivales, aquellas cuyos derechos personales están imperfectamente 

asegurados, han de ceder poco á poco á aquellas en que lo estén perfecta

mente. De manera que por la supervivencia de las más aptas debe producirse 

un tipo social en que los derechos individuales, considerados como sagrados, 

no experimenten ya la autoridad del Estado más allá de lo necesario para su

fragar los gastos de su proteccion, ó mejor del arbitraje que debe arreglar 

sus diferencias. En efecto; habiendo perecido las disposiciones agresivas favo

recidas por el militarismo, consiste la funcion corporativa en resolver entre las 

pretensiones rivales, en las cuales no ven los interesados la equitativa medida 

que les ponga de acuerdo. 

Cuando falta la necesidad de la accion corporativa, merced á la cual toda 

una sociedad se ocupa útilmente en la guerra, falta ta.mbien la necesidad de 

una autoridad gubernamental despótica. 

No solo no es ya necesaria una autoridad de este género, sino que no pue

de existir. En efecto; puesto que una de las condiciorn:.s del tipo industrial 

exige que la individualidad de cada uno tenga campo tan libre como lo per

mita la libertad individual de los demás hombres, la autoridad despótica, que 

se revela por las trabas impuestas á la individualidad agena, queda natural

mente excluida. Hasta son su sola existencia: un soberano despótico es un 

agresor para los ciudadanos; por el poder efectivo ó posible que tiene en sus 

manos y que no ha recibido de ellos, opone á sus voluntades mayores obstácu

los de los que ellos mútuamente se opondrian. 

La autoridad necesaria en el tipo industrial no puede ejercerse sino por un 

órgano instituido para hacer constar la voluntad media; un órgano representa

tivo es el más propio para desempeñar este papel. 

A ménos que las funciones de todos sean de la misma naturaleza, lo cual 

no es posible en una sociedad avanzada en que existe la division del trabajo, 

aparece una necesidad, la de conciliar los intereses antagónicos; y con el objeto 

de asegurar un concierto equitativo, se necesita que cada interés pueda mani

festarse equitativamente. Hasta puede admitirse que el órgano instituido con 

este objeto sea un individuo único. Pero no hay individuo que por sí solo pueda 

servir de justo árbitro entre un gran número de clases dedicadas á ocupaciones 
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diversas, y gran número de grupos habitantes de localidades diferentes, sin oír 

testigos ; será menester que cada grupo mande representantes para exponer sus 

agravios. Por eso es necesario escojer entre los sistemas; en uno de ellos, los 

representantes exponen particular y separadamente sus asuntos ante un árbitro 

en cuyo juicio se fundan las decisiones; y en el otro, estos representantes expo

nen sus asuntos unos ante otros y se deciden los juicios publicamente por el 

consensus general. Sin detenernos en el hecho de que el equitativo equilibrio 

de los intereses de clase se realizará más probablemente con esta última forma 

de representacion que con la primera; basta observar que esta última es más 

compatible con la naturaleza del tipo industrial; los ciudadanos que nombran 

un jefe único por un tiempo determinado, y que pueden ver atajada durante 

este tiempo la mayoría de sus voluntades, abandonan más su individualidad 

que los que sacan de sus grupos locales muchos diputados para gobernarles; 

pues estos, hablando y obrando á la vista del público, é imponiéndose trabas 

mutuamente, expresan por regla general la voluntad de la mayoría. 

Dejando de peligrar la vida corporativa de la sociedad, y siendo la última 

ocupacion del gobierno, la de asegurar las condiciones necesarias á la mayor 

expansion de la vida individual es necesario saber cuales son estas con
diciones. 

Ya hemos comprendido que están incluidas en la administracion de justicia, 

pero generalmente se forma de esta exprcsion una idea tan vaga, que es nece

sario dar de ella una fórmula más específica. La justicia segun debemos com

prenderla, significa la conservacion de las relaciones normales entre los actos y 

los resultados, la adquisicion hecha por cada uno, de un provecho equivalente 

á sus esfuerzos, ni más ni ménos. Viviendo y trabajando .. cada uno dentro de 

los límites impuestos por la presencia del otro, la justicia exige que el indivi

duo experimente las consecuencias de su conducta sin aumento ni disminu-, . 
cion. El hombre superior gozará el provecho de su superioridad, y el inferior 

sufrirá el perjuicio de su inferioridad. Un veto se opone pues á toda accion 

pública que limita á un individuo una parte de lo que ha ganado, y conceda á 
otro las ventajas que no ha ganado. 

El tipo industrial de sociedad excluye todas las formas de distribucion co

munista cuyo carácter inevitable es el de dar por resultado la colocacion del 

bueno y del malo, del perezoso y del laborioso bajo un mismo nivel; facil es 

de probarlo. En efecto, cuando tras el cese de la lucha por la existencia entre 

las sociedades por medio de la guerra, no queda ya más que la lucha indus-

, 
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trial por la existencia, las sociedades que en definitiva sobreviven y se extien

den, deben ser las que producen la mayoría de los mejores, es decir; los indi

viduos más bien adaptados al estado industrial. Supónganse dos sociedadades, 

iguales en lo demás, en una de las cuales los superiores tienen la posibilidad 

de conservar en provecho propio y en el de sus descendientes el producto total 

de su trabajo; en la otra, los superiores han debido ceder una parte de estos 

productos en provecho de los inferiores y de sus descendientes. Evidentemente, 

los superiores prosperarán y se multiplicarán más en la primera que en la se

gunda. En la primera se criará un número mayor de hijos mejores, y, al fin, 

esta sociedad aventajará á la segunda en número. No debe creerse que quera

mos negar el auxilio privado ó voluntario al inferior sino tan solo la asistencia 

pública obligatoria. Cualesquiera que sean las consecuencias que la simpatía de 

los mejores por los peores produzca espontáneamente, nada tiene esto natural~ 

mente que ver, y en suma serán ellas provechosas. En efecto, si los mejore~ 
no llevan de ordinario sus esfuerzos filantrópicos hasta el punto de poner obs

táculos á su propia multiplicacion, los llevan bastante lejos para clasificar los 

infortunios de los peores sin ponerles en estado de multiplicarse. 

Bajo otro punto de vista, el sistema en el cual los esfuerzos de cada. uno 

le dan exactamente su producto natural, es el sistema del contrato. 

Vimos que el régimen de estatuto personal es de todas maneras propio del 

tipo militar. Es el acompañamiento de la subordinacion gradual por la que la 

accion combinada de un cuerpo combatiente se verifica, y que debe reinar en 

toda sociedad combatiente para asegurar su accion corporativa. Bajo este 

régimen, la autoridad interviene las relaciones del trabajo y del producto. Del 

mismo modo que en el ejército, el alimento, los vestidos, etc., recibidos por 

cada soldado, no son el producto directo de la obra hecha sino una remunera

cion arbitrariamente distribuida por un servicio arbitrariamente impuesto, de 

igual manera en el resto de la sociedad militar, el superior impone el trabajo y 

asigna al obrero á su capricho una parte dada del producto. Pero á medida que 

con la declinacion del militarismo y el ascendiente del industrialismo el poder 

y el alcance de la autoridad disminuyen, y se aumenta la accion libre, la rela

cion de contrato se generaliza; por último, en el tipo industrial plenamente 

desarrollado, esta relacion se hace universal. 

Bajo el régimen en que esta relacion universal de contrato se aplica con 

equidad, se ve ajustar el provecho al esfuerzo que las disposiciones de la socie

dad industrial han de ejercer. Si cada individuo como productor, distribuidor, 
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gerente, académico, profesor ó auxiliar de otra clase, obtiene de sus consocios 

el precio que valen sus servicios segun el estado de la demanda, hay una 

correcta relacion entre la recompensa y el mérito, la cual asegura la propiedad 
del superior. 

Bajo otro punto de vista aun, vemos que si la autoridad pública en el tipo 

militar, es á la vez positiva y negativamente reguladora, en el tipo industrial, 

solo es reguladora negativamente. Al esclavo, al soldado ó á otro miembro 

cualquiera de una comunidad organizada para la guerra, le dice la auto

ridad : Tú harás esto ; tú no harás aquello. Pero al miembro de la auto

ridad industrial, la autoridad no le da más que una de estas órdenes; Tú no 
harás eso. 

En efecto, las personas que desempeñando sus negocios particulares por 

cooperacion voluntaria, cooperan voluntariamente tambien para constituir y 

sostener un órgano gubernamental, son personas que implícitamente le autori

zan á no imponer á su actividad sino aquellas limitaciones que reprimen las 

agresiones. Aparte de los criminales (que en las condiciones supuestas han de 

ser muy poco numerosos, ya que no en número inapreciable), cada ciudadano, 

se abstendrá de usurpar la esfera de accion del otro, y querrá poner la suya á 

cubierto de las usurpaciones, y conservar todos los beneficios que en ella haya 

podido realizar. La misma razon que induce á todo el mundo á unirse para 

mantener una autoridad pública, protectora de su individualidad, le inducirá á 

unirse para impedir toda usurpacion de su individualidad más allá de lo nece
sario para protegerles. 

Resulta de aquí que, si en el tipo militar la regimentacion del ejército, 

tiene por analogía una administracion centralizada en toda sociedad; en el tipo 

industrial, la administracion, descentralizándose, hállase de hecho reducida á 

una esfera menor. Casi todos los cuerpos organizados exceptuando el de la ad

ministracion de justicia, desaparecen necesariamente, puesto que tienen como 

carácter comun el ejercer una agresion contra el ciudadano, prescribiéndole sus 

acciones ó quitándole de su propiedad una parte mayor de la necesaria para 

protejerle; ó ambas cosas á la vez. Los que están obligados á enviar á sus 

hijos á tal ó cual escuela, los que directa ó indirectamente están obligados á 

mantener un clero oficial, aquellos á quienes se imponen contribuciones para 

que los funcionarios de distrito administren la caridad pública, aque1los á quie

nes se grava para la enseñanza gratuita á la gente que no economiza para 

comprar libros, los que están obligados á realizar sus negocios segun los regla-
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mentos, vigilados por un inspector, los que han de pagar los gastos de la ense

ñanza de las ciencias y de las artes por el Estado, de la emigracion bajo la 

tutela del Estado, etc., sufren todos usurpaciones que les obligan á hacer lo 

que no harian espontáneamente, ó á dar dinero que habrian dedicado á fines 

propios á su persona. Las disposiciones coercitivas de esta clase compatibles 

con el tipo militar no lo son ya con el industrial. 

Si el dominio de los organismos públicos se estrecha, el de los organismos 

privados adquiere en el tipo industrial una extension relativamente enorme. El 

espacio que deja vacante uno, lo ocupan los demás. 

Diferentes causas concurren á producir este hecho característico. Las razo

.nes que, á falta de la subordinacion requerida por la guerra, obligan á los ciu

dadanos á unirse para afirmar su individualidad, únicamente sometida á límites 

que recíprocamente se imponen á sí mismos, son razones que les llevan á 

unirse para resistir contra toda usurpacion que atente á su libertad de formar 

todas las asociaciones privadas que quieran y no tengan por objeto la agresion. 

Además, el principio de la cooperacion voluntaria empieza por cambios de pro

ductos y servicios segun lo convenido entre los individuos, pero se realiza en 

más vasta escala con la incorporacion voluntaria de individuos que pactan 

entre sí para acometer tal ó cual empresa ó llenar tal ó cual funcion. De todos 

modos, existe una completa compatibilidad entre la constitucion representativa 

de estas asociaciones privadas y la de la asociacion pública que corresponde en 

propiedad al tipo industrial: la misma ley de organizacion reina en la sociedad 

en general y en todas las partes de la misma. De manera que uno de los ras

gos inevitables del tipo industrial, es la multiplicidad y heterogeneidad de las 

·asociaciones religiosas, comerciales, profesionales, filantrópicas y sociales de 
todo tamaño. 

Falta añadir dos rasgos característicos del tipo industrial que son conse

cuencia del anterior. El primero es la relativa plasticidad de este régimen. 

Mientras es necesaria una accion corporativa para la conservacion nacional, 

mientras que para realizarse la defensa ó el ataque se conserva la subordinacion 

jerárquica que une á todos los inferiores á los superiores, como el soldado á su 

oficial; mientras subsiste la relacion de estatuto que da por resultado el fijar á 

los individuos en la situacion en que nació cada uno de ellos, hay seguridad de 

ver conservada en la organizacion social una rigidez relativa. Pero cuando 

cesan estas necesidades que son la causa de la estructura militar, y que la 

conservan, y cuando se establece la relacion universal del contrato, bajo cuyo 
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imperio se asocian sus fuerzas con la esperanza de recíprocas ventajas,· la orga

nizacion social pierde su rigidez. No es ya el principio de la herencia el que 

determina la categoría ó la ocupacion de cada uno, es en lo sucesivo el princi

pio de la capacidad; en fin, los cambios de estructura se suceden cuando los 

hombres, no estando ya sujetos á funciones impuestas, se dedican á aquellas 

para las cuales se sienten más propios. El tipo social industrial, fácilmente 

modificable en sus disposiciones, es, pues, el que mejor se adapta á las nuevas 

exigencias. 

El otro resultado que debemos mencionar, es una tendencia á la pérdida de 

la autonomía económica. 

Mientras las relaciones hostiles continuan existiendo entre sociedades veci

nas, se necesita que cada sociedad se baste á sí propia; pero cuando se esta

blecen la~-; relaciones pacíficas, termina esta necesidad de bastarse. Del mismo 

modo que las divisiones provinciales que componen una de nuestras grandes 

naciones, estaban obligadas, en la época de las guerras intestinas, á producir 

por sí mismas casi todo aquello de que necesitaban, y que al presente, en paz 

duradera unas con otras, se han hecho entre sí tan independientes, que ninguna 

puede bastar á sus necesidades sin el auxilio de todas las demás, de igual ma

nera las grandes naciones, obligadas hoy á conservar su autonomía económica, 

lo estarán ménos cuando la guerra se aminore, de suerte que se hacen poco á 

poco necesarias unas á otras. Si por una parte las facilidades concedidas á ciertas 

clases de produccion, hacen su cambio recíprocamente ventajoso, por otra, los 

ciudadanos de cada sociedad, bajo el régimen industrial, no tolerarán ya los 

obstáculos que las prohibiciones ó el estorbo sufrido por el cambio imponen á su 

individualidad. Luego, cuando el industrialismo se extiende, crea una tenden

cia á la destruccion de las vallas que separan las nacionalidades, y propaga en 

su seno una organizacion comun que se realizará, si no bajo un mismo gobierno, 

á lo ménos bajo una confederacion de gobiernos. 

Ahora que conocemos la urganizacion del tipo industrial con arreglo á sus 

condiciones, vamos á buscar los testimonios suministrados por las sociedades 

actuales que se aproximan á aquella constitucion al progresar hácia el indus

trialismo. 
En la época en que la tierra se poblaba, la lucha por la e.·istencia entre las 

sociedades, desde las pequeñas hordas hasta las naciones grande<:>, 1o ~solaba 

todo; no es, pues 1 ahí donde debemos huscar ejemplos del tipo social apro-
1umo 111 
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piado á una existencia puramente industrial. Los documentos antiguos con

cuerdan con los periódicos de nuestra época en lo de probar que ninguna na

cion civilizada ó semi-civilizada, halló todavía circunstancias que hicieran inútil 

toda estructura social propia para resistir la agresion. Los relatos de los viaje

ros llegados de todas las regiones, nos enseñan que casi universalmente, entre 

las razas no civilizadas, la guerra entre las tribus existe en estado crónico. Hay 

en todas partes un pequeño número de ejemplos que manifiestan con bastante 

claridad el bosquejo del tipo industrial en su forma rudimentaria, es decir, la 

forma que reviste cuando la civilizacion no ha hecho más que progresar escasa

mente. Examinaremos primeramente estos ejemplos, y luego nos ocuparemos 

en entresacar los caracteres distintivos del tipo industrial que se observa en las 

grandes naciones en que la actividad se ha hecho principalmente industrial. 

En las montañas de la India se encuentran tribus pertenecientes á diferen

tes razas, pero cuyos hábitos, en parte nómadas, se parecen en un punto. La 

mayor parte son agrícolas, tienen la costumbre comun de cultivar un trozo de 

tierra mientras produce cosechas regulares; y cuando su suelo se ha agotado, 

van á otras partes á empezar de nuevo. Estas tribus han huido ante la invasion 

de otros pueblos, han hallado aquí y allá localidades en que han podido dedi

carse á sus ocupaciones sin ser molestadas; inmunidad que deben á su aptitud 

para vivir en una atmósfera insana que es funesta al hombre de raza ariana. 

Ya hemos hablado de los Bodos y los Dhimals, y dicho que están absoluta

mente desprovistos de costumbres militares, que carecen de organizacion polí

tica, que no tienen esclavos ni clases sociales, y que se auxilian mútuamente en 

sus empresas difíciles. Hemos mentado tambien á los Todas que no conocen 

«ninguno de los vínculos de union que el sentimiento del peligro induce natu

ralmente al hombre á pactar (1),> y que someten sus diferencias al arbitraje ó 

al fallo de un consejo de cinco miembros. Hemos citado á los Mishmis, pueblos 

no belicosos que no tienen más que jefes nominales y que hacen administrar la 

justicia por una asamblea. Por último, hemos añadido otro ejemplo, el de un 

pueblo, de. una region, y de una raza muy distantes de las anteriores, los anti

guos pueblos de la América del Norte que resguardados en sus villas muralla -

das, no combatiendo sino para rechazar la invasíon, ofrecían á la vez el espec

táculo de una vida industria] y de un gobierno libre: ~ el gobernador y su con

sejo eran anualmente elegidos por el pueblo (z)., 

(1) Short. Hzll H..ct11gc!S <if S. S. Íll /1.1 . I'. l, 9 

(!\ U,1111..rufi. Tlze N<Jtive Raceo etc. 1, 5¡f) 
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Podemos añadir diversos hechos análogos. Segun la relacion del gobierno 

de la India, del año 1869-70, dos Karens blancos tienen un carácter dulce y 

pacífico ... sus jefes son considerados como patriarcas que apenas tienen más 

que una autoridad nominal ( 1 ). » El teniente Mac· Mahon dice que , no tienen 

leyes ni autoridad reconocida (2). » Otro ejemplo: los e simpáticos Lepchas, 

que no son industriosos, pero que son sin embargo industriales, en el sentido de 

que sus relaciones sociales nada tienen del tipo militar. Aun cuando no hallo 

nada notable en el régimen vigente en las aldeas que habitan por algun tiem

po, lo que á propósito de ellos se nos cuenta, hace suponer que este régimen 

nada tiene de coercitivo. No tienen casta, <las guerras de familia y las políticas 

son .en ellos desconocidas ; > tienen horror á la vida del soldado, y prefieren 

huir á los juncales y vivir con alimentos silvestres, antes que «sufrir la injusti

cia ó los. malos tratos (3); » caracteres todos incompatibles con la autoridad po

lítica ordinaria. Añádase aun el ejemplo de los Santals, «tranquilos é inofensi

vos,» absolutamenti; inofensivos, aun cuando se les vea combatir con un ciego 

arrojo cuando se les ataca. Estas gentes «son labradores industriosos y pas:rn 

- la vida libres de los vínculos de casta. » Aun cuando se hayan hecho tributarios, 

y haya en cada aldea un jefe nombrado por el gobierno indio para responder 

del tributo, la naturaleza de su gobierno indígena no deja de ser bastante clara; 

aunque haya un patriarca á quien se honra, pero que rara vez ejerce un acto 

de intervencion, «cada aldea tiene su punto de reunion en el que se reune el 

consejo para tratar los asuntos de la aldea y de sus habitantes. Allí es donde 

se arreglan los pequeños litigios civiles y criminales (4)· l> Lo poco que sabemos 

de las tribus que viven en los montes Chervaroys vienen en apoyo d nuestras 

ideas. Segun Shortt, <son personas esencialmente tímidas é inofensivas, dedi

cadas principalmente á ocupaciones pastoriles y agrícolas ( 1). l> A propósito de 

una sec~ion de estas tribus, añade: «que viven entre sí pacíficamente, que sus 

disputas se dirimen generalmente por arbitraje.» Luego, para demostrar que 

estos caracteres sociales no son particulares á· una variedad de la especie huma

na, sino resultado de las condiciones en que el hombre vive, podemos recordar 

el ejemplo citado ya de los Papuas Arafurus, quienes sin conocer ni division de 

clases ni jefes hereditarios, llevan una vida de concordia regida únicamente por 

(I) GovernmentStatementon theMoral andMaterialProgress oflndzafor 186r¡-18-o. 6..¡. . 

(z) Mac·Mahon. The Kai·ens and the Golden Chersonese. 81. 
(3) Hooker. Hym .1layan Journal. !, 129.-Campbell. Journal Ethn. Soi:. 1'86(), rS0. 

(4) Hunter. A statistical acc.ount of lJenffal . XIV, 310. 
C» Shortt loe. sit., P. 11, 7· 
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las decisiones de sus ancianos reunidos ( 1 ). En todos estos ejemplos podemos 

reconocer los principales rasgos anteriormente indicados, que son propios de 

las sociedades á quienes la guerra no impele á la accion corporativa. No siendo 

necesario un gobierno acentuadamente centralizado, el gobierno está desempe

uado por un consejo constituido segun un rudimento de aprobacion, especie de 

gobierno representativo tosco; las distinciones de clase no existen ó no están 

más que bosquejadas, la relacion del estatuto falta, todas las transacciones 

entre individuos se hacen por convenio, y la mision que el cuerpo gobernante 

debe cumplir, se limita esencialmente á la proteccion de la vida privada por 

medio del arreglo de las diferencias que smjan y la aplicacion de leves penas ' 

para los delitos poco graves que se cometan. 

Si pasamos á las sociedades civilizadas para buscar en ellas los caracteres 

del tipo industrial, volveremos á hallar dificultades. Todas las sociedades deben 

su consolidacion y organizacion á las guerras que ocuparon los primeros perio

dos de su existencia y que se continuaron en su mayor parte hasta una época 

reciente ; al mismo tiempo han creado dentro sí aparatos para la creacion y 

distribucion de los objetos de consumo , aparatos que poco á poco contrastan 

con los que son propios de las funciones militares, de manera que las dos cla

ses de aparatos se nos presentan tan mezclados, que casi no es posible separar 

los primeros de los últimos, como vimos al principio. No obstante, á pesar de 

la radical oposicion que distingue la cooperacion obligatoria, principio organi

zador del tipo militar de la cooperacion voluntaria, principio organizador del 

tiro industrial, es posible deducir de los hechos en que se vé la decadencia de 

las instituciones militares, un desarrollo de las instituciones por las cuales se 

revela el tipJ indU3trial. Por lo tanto, si al pas~r de los primeros estados de las 

naciones civilizadas para las cuales la guerra es la ocupacion de la vida, á los 

estados en que las hostilidades no son más que accidentales, pasamos al mismo 

tiempo á los estados en que la posesion del individuo por la sociedad de que 

es miembro no es ya tan constante ni absoluta, en que la dependencia jerár

quica está debilitada, en que no es ya autocrática la ley política, en que la 

reglamentacion de la vida de los ciudadanos pierde en extension y rigor al 

mismo tiempo que están éstos más protegidos; percibimos implícitamente los 

caracteres de un tipo industrial en vías de desarrollo. Comparaciones de varias 

clases nos revelan resultados que concuerdan en comprobar esta conclusion. 

r) K 11 ffc. Vnx .ig< of t/1 IJ.1!.- .'1 Jl ·1¡< { {) >111 ',:.p. 1(j1, 3 . 
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Fijémonos ante todo en la oposicion que existe entre la condicion primitiva 

de las naciones civilizadas de Europa en general, y su condicion presente. A 

partir de la disolucion del imperio romano, observamos que durante muchos 

siglos, en los que las guerras fueron el instrumento de la consolidacion, diso

lucion y reconsolidacion de Estados al infinito, todas las fuerzas que no se de

dicaban á la guerra directamente, casi no se dedicaban más que á mantener los 

aparatos que la sostenían; la parte trabajadora de cada sociedad no existía 

para sí misma sino para la parte combatiente. Cuando florecía el militarismo y 

el industrialismo estaba aun en mantillas, el reinado de la fuerza superior que 

unas sobre otras hacían pesar incesantemente las sociedades, pesaba tambien 

en el interior <le cada sociedad. Desde los esclavos y los siervos, pasando por 

los vasallos de diferentes clases, hasta los duques y los reyes, existía una su

bordinacion obligatoria que encerraba en estrechos límites la individualidad de 

cada uno. Al propio tiempo que el poder gubernativo de cada grupo, á fin de 

atacar mejor al extranjero ó resistirlo , sacrificaba los derechos personales de 

sus miembros, d(tsempeñaba bastante mal el cargo de defender á los unos de 

los otros; éstos se habían de defender por sí mismos. 

Comparemos con estos caracteres de las sociedades europeas de la Edad 

Media, los de estas mismas sociedades en los tiempos modernos, y encontra

remos en ellos las siguientes diferencias esenciales. Primeramente, al consti

tuirse naciones que ocuparon vastos territorios, las guerras intestinas perpétuas 

terminaron, y aunque en ellas estallasen guerras de vez en cuando y tomaran 

grandes proporciones, fueron ménos frecuentes y no fueron ya la ocupacion de 

todos los hombres libres. Despues desarrollóse en cada país una poblacion rela

tivamente enorme, que se ocupó en la produccion y distribucion en su propio 

provecho; de manera que mientras en otro tiempo h parte trabajadora existía 

en provecho de la combatiente, hoy día la parte combatiente existe principal

mente en provecho de la trabajadora; es decir, que existe ostensiblemente para 

proteger á la parte trabajadora y asegurarle la tranquilidad en la persecucion 

de sus fines. Por último, el sistema del estatuto, desaparecido en algunas de 

sus formas y muy suavizado en otras, ha cedido su puesto casi en todas partes 

al régimen del contrato. Unicamente entre aquellos que por eleccion ó por la 

obligacion de la conscripcion están incorporados á la organizacion militar·, es 

entre los que persiste el sistema del estatuto en su vigor primitivo , mientras 

continuan comprendidos en esta organizacion. En cuarto lugar, al mismo 

tiempo que decae la cooperacion obligatoria y crece la voluntaria, disminuyen 

ó cesan muchas trabas ménos importantes de las acciones del individuo. Los 
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hombres están ménos atados .á su localidad de lo que antes lo estaban, no están 

ya obligados á profesar ciertas opiniones religiosas ; les está ménos prohibido 

el manifestar sus ideas políticas; no se les fija reglamento para su traje ni para 

su género de vida; se les ponen obstáculos relativamente débiles cuando quie

ren formar asociaciones privadas ó celebrar reuniones para tal ó cual objeto 

político, religioso ó social. En quinto lugar, mientras la autoridad pública ataca 

ménos la individualidad de los ciudadanos, les protege mejor contra la agre

sion. En lugar de un régimen bajo el cual los individuos satisfacen los agravios 

ele que fueron víctimas particularmente, recurriendo á la fuerza de la mejor 

manera que pueden, ó comprando la intervencion del soberano, general ó lo

cal, se estableció otro régimen bajo el que no hay necesidad de ocuparse tanto 

en protegerse por sí mismo; sino que la principal funcion del poder guberna

tivo y sus agentes es la de administrar justicia. De todas maneras, pues, vemos 

que con el relativo decrecimiento del militarismo y el crecimiento relativo del 

industrialismo, hubo un cambio marchando de un órden social cuyos individuos 

existen en provecho del Estado, á otro órden social en que el Estado existe en 
provecho de los individuos. 

Si en lugar de poner frente á frente el total de las sociedades primitivas 

europeas y el total de las sociedades de hoy <lía, ponemos aquella en que el 

desarrollo industrial ha sido ménos dificultado por el militarismo frente á aque

lla en que este desarrollo ha sido más retardado por esta causa, vemos análo

gos resultados. Entre la sociedad inglesa y las sociedades del continente, Fran

cia por ejemplo, estableciéronse poco á poco diferencias que pue.den citarse 
como ejemplo. 

Despues que los Normandos vencedores se hubieron extendido por Ingla

terra, la dependencia de los jefes locales al general fué más estrecha en ella 

que en las demás partes, y como consecuencia, las disensiones intestinas no 

fueron ya ni con mucho tan frecuentes . e Hubo muy pocas guerras privadas en 

Inglaterra (r),, dice Hr.illam, en esta época. Aunque estallaran rebeliones de 

vez en cuando, de las cuales la más peligrosa tuvo lugar en el reinado de Es

téban, y que los nobles á veces se libraran batalla, es cierto que durante ciento 

cincuenta años próximamente, hasta la época de Juan sin Tierra, la sujecion 

del país hizo que reinara en él un órden relativo. Conviene además observar 

que las guerras generales que estallaban tenian lugar generalmente en el exte-

! 1) lflll~m. {,' Htll"Op~ (lll Hint't.'11 a¡ft, c. \'111. 
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nor ; los desembarcos en las costas de la Gran Bretaña fueron escasos y poco 

peligro~os, y las luchas contra los Gale5ts, la Escocia y la Irlanda, no trajeron 

sino un pequeño número de irupciones en la tierra inglesa. Por lo tanto, la 

guerra ponía un obstáculo débil á la vida industrial y al desarrollo de las for

mas sociales que le son propias. Durante este periodo y mucho tiempo desp~es, 

además de las guerras contra los Ingleses que as?laban el suelo francés, y las 

guerras con otros países, hubo siempre alguna guerra local. Desde el siglo x 

al xrv, fué perpétua la guerra entre señores feudales y vasallos, lo mismo que 

entre vasallos y vasallos. Casi no fué hasta la mitad del siglo XIV cuando el rey 

empezó á extender con fuerza su poder sobre los nobles , y únicamente en el 

siglo xv, cuando se impuso como jefe supremo bastante poderoso para impedir 

las querellas entre los jefes local.es. Si quiere saberse hasta qué punto este esta

do de guerra comprimió el desarrollo industrial, puede formarse una idea de 

ello por las expresiones hiperbólicas de un antiguo autor. Al terminar, dice, la 

lucha entre la monarquía y el feudalismo, <la agricultura, el comercio y las 

artes industriales habian cesado (I). > 

Tal es la diferencia enorme entre el obstáculo que dificultó la vida indus

trial en Inglaterra y el que la impidió en Francia. ¿Quiere saberse á qué dife

rencias políticas dió orígen esto? El primer hecho que hay que notar es que á 

la mitar del siglo xm la condicion del villano empezó á suavizarse en Inglaterra 

merced á la reduccion de las prestaciones personales y á su redencion en dinero, 

y que en el siglo XIV, la transformacion del siervo en hombre libre estaba reali

zada. En Francia y otros países del continente, por el contrario, persistió y se 

agravó la antigua condicion del villano. En Inglaterra, dice Mr. Freeman, en 

esta época «el villano, en conclusion, desaparece, mientras en otros países se 

hace su suerte cada vez más dura (2). » Además de esta invasora sustitucion 

del estatuto personal por el contrato, que empieza por los centros industriales 

de las ciudades para extenderse á las campiñas, se operó una liberacion análoga 

· de la clase noble. Las obligaciones militares de los vasallos hicieron lugar á 

censos en metálico ó escudajes, aunque desde el tiempo de Juan sin Tierra, la 

,clase superior se redimía del servicio militar, lo mismo que del trabajo de] 

terruño la inferior. Despues de la disminucion de las trabas puestas á las per

sonas, vino la disminucion de las usurpaciones de la ropiedad. La Gran Carta 

puso un límite á los tributos arbitrarios sobre las ciudades y los terratenientes 

( 1 ) L~1 asseur . flistoi1·e des classe.1· c111v1 ·1eres. ll, ·G 

(z) Freeman, General S!cetdi, :i8 :.i . 
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no militares del rey; y mientras la accion agresiva del Estado disminuia, ex

tendíase su accion protectora: adoptáronse medidas para que la justicia nunca 

fuese vendida, aplazada ni negada. Todos estos cambios eran otros tantos pro

gresos hacia las disposiciones sociales que son para nosotros los caracteres del 

tipo industrial. Vemos luego nacer el gobierno representativo, que, segun 

vimos en uno de los anteriores capítulos al seguir otro órden de ideas, es al 

mismo tiempo el producto del desarrollo industrial, y la forma política propia 

del tipo industrial. Pero en Francia no se verificó ninguno de estos cambios. 

El estado de servidumbre del villano, continuó siendo absoluto, y duró hasta 

una época relativamente moderna ; la redencion de las obligaciones militares 

del vasallo para con su señor feudal fué ménos general; y cuando se aventura

ron algunas tentativas para establecer una asamblea que expresara la voluntad 

popular, abortaron. 
Muy largo seria el comparar detalladamente, las épocas subsiguientes y los 

cambios en ellas verificad0s: bastará indicar los hechos principales. A partir 

de la fecha en que, por las causas que acabamos de indicar, el gobierno parla

mentario quedó en Inglaterra definitivamente establecido, durante un siglo y 

medio, hasta la guerra de las dos Rosas, las turbulencias intestinas fueron 

pocas, y poco graves en comparacion de las que estallaban en Francia en la 

misma época, antes al contrario, sin olvidar que las guerras entre Inglaterra y 

Francia tenían antes por teatro ésta, que aquélla, Francia sostiene serias guerras 

con Flandes, Castilla, Navarra y sobre todo con Borgoña. De esta diferencia 

resultó que el poder popular, expresado en Inglaterra por la Cámara de los 

Comunes, se estableció y extendió, mientras que se desvaneció en Francia el 

poder adquirido por los Estados generales. No debe olvidarse que las guerras 

de las Rosas, prolongadas cerca de treinta años, recondujeron al absolutismo. 

Continuemos el exámen de las diferencias entre Inglaterra y Francia. Durante 

un siglo y medio despues de estas guerras civiles, la paz interior no sufrió sino 

leves y raros ataques, y las guerras que Inglaterra tuvo que sostener contra · 

reinos extranjeros no fueron ya numerosas, y ocurrieron como de costumbre 

fuera del territorio inglés. Durante este periodo el movimiento retrógado inau

gurado por la guerra de las Rosas fué destruido y creció mucho el poder popu

lar; por eso Mr. Bagehot pudo decir que «el parlamento servil de Enrique VIII, 

cedió su puesto al parlamento murmurador de Isabel, éste al parlamento motin 

de Jaime I, y éste último, al parlamento re belde de Carlos I ( 1). » Al mismo 

\ 1) Bage h ut. E11 g /1 ;h Cu 11stit11t11,11. 
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tiempo, encontrábase Francia empeñada durante el primer tercio de este periodo 

en guerras incesantes con Italia, España y Austria, y durante los otros dos 

tercios, en guerras civiles, religiosas y políticas; lo que hizo que á despecho de 

las resistencias de vez en cuando renovadas, hízose la monarquía más despótica 

cada vez. 
Para mejor presentar los diferentes tipos sociales que en estas condiciones 

diferentes se desarrollaron, es menester comparar no solamente las constitucio

nes políticas de ambas naciones, sino tambien sus sistemas de autoridad social. 

Obsérvese lo que eran en el momento en que empezó la reaccion que dió por 

resultado la revolucion francesa. De acuerdo con la teoría del tipo militar, 

segun la que el individuo pertenece al Estado en su cuerpo y en sus bienes, se 

proclamaba, ya que no se aplicara la doctrina de que el monarca era el pro

pietario universal. Las cargas impuestas á los propietarios territoriales eran tan 

pesadas que muchos preferían abandonar sus dominios antes que satisfacerlas. 

Además del embargo de la propiedad por el Estado, · había embargo de trabajo. 

U na cuarta parte de los jornales obreros correspondía en concepto de presta

ciones personales, al rey unos, y al señor feudal los otros. Toda libertad conce

dida se pagaba y volvía á pagar; los privilegios municipales de las ciudades les 

fueron retirados y revendidos por siete veces en veintiocho años. El rey fijaba 

á su capricho la duracion del servicio militar, al que los nobles y el pueblo 

estaban obligados; se dirigían á latigazos los reclutas para el servicio. En el 

momento mismo en que la sujecion del individuo al Etado iba tan allá á con

secuencia de exacciones fiscales y servicios impuestos, que el pueblo arruinado 

cortaba los trigos antes de sazon, comía yerba y moría de hambre á millones, 

el Estado no hacia gran cosa para proteger las personas y los bienes. Los 

autores contemporáneos se extienden sobre el bandolerismo, los robos, las frac

turas, los asesinatos, los tormentos impuestos á las personas para obligarles á 

declarar el sitio en que guardaban su peculio; partidas de vagamundos ronda

ban por aquí y por allá robando al pueblo, y cuando para remediar este mal, 

la autoridad dictaba penas, veíanse encarcelar sin pruebas á inocentes, acusa

dos de vagancia. No había ninguna seguridad personal, ni contra el soberano, 

ni contra el enemigo poderoso. Había en París treinta cárceles por lo ménos en 

las que se podia encerrar á personas que no habían sido juzgadas y á las que 

ninguna sentencia condenaba. El e bandolerismo de la justicia, costaba cada 

año á los litigantes, de cuarenta á sesenta millones. Si el Estado que llevaba á 

tal extremo sus ataques contra los ciudadanos, los protegía tan mal unos 

contra otros, no dejaba en cambio de reglamentar su vida y sus trabajos. Im-
Tomn 111 

-.¡ 



586 EL UNIVERSO SOCIAL 

ponia ]a religion hasta el punto de encarcelar á los protestantes, mandarlos á 

galeras, hacerles azotar y entregar á la horca á sus ministros ( 1 ). Prescribí~ la 
c~mtidad ele sal que debía consumir cada persona y gravaba este género con un 

pesado impuesto; tambien dictaba la manera de servirse de aquel. Toda clase 

ele industria estaba i;,ometida á una inspeccion. Prohibíanse ciertas cosechas, se 

destruía el vino cosechado en terrenos considerados impropios para el cultivo 

de la vid; no podían comprarse en el mercado más de dos fanegas de trigo; Y 

las ventas se verificaban en presencia ele los dragones. Se reglamentaban los 

métodos y los productos de los manufactureros hasta el extremo de destruir los 

útiles perfeccionados y los productos, sino eran fabricados con arreglo á la ley; 

adem~\s imponíansc penas á loe; inventores. Los reglamentos se sucedían tan 

dpidamente que su número no permitía ya á los agentes .el aplicarlos; la mul

tiplicacion de las c'm1enes de la autoridad, multiplicó el enjambre de los funcio

narios públicos. En Inglaterra por el contrario, en la misma época vemos que, 

cun el progreso hacia el tipo industrial 1legado al extremo de que el poder pre

dominante corresponclia á la Cámara de los Comunes, se había realizado otro 

progrt>so en el sentido de la organizacion concomitante del sistema social. 

Aunque b sujecion del inJividuo al Estade fuera mucho mayor que hoy día, 

nn iba tan aJU como en I ·rancia. Los derechos privados no eran sacrificados con 

t.1nta indiferencia; no se estaba amenazado de una !dlrt' d{' cac!td. Si la justi

l ia se administraba impt:rfcctamente, no se administraba de una manera tan 

miserable: babia una seguridad efectiva para las personas, y la autoridad re· 

ducia á peque11os límites lo atentados contra la propiedad. La incapacidad 

política que condenaba á los protestantes disidentes, atenuóse al principio <lel 

sigfo y más tarde se atenuó la de los católicos. La prensa gozaba gran libertad, 

la cual se manifestaba en la discusion de las cuestione.:; políticas, lo mismo que 

en la publicacion <k los debates parlamentarios; en la misma época pudo 

hal>brs -~ libremente en las reuniones públicas. Al mismo tiempo que el Estado 

;ltac1ba ménos al indi\·iduo y le protegía más, mezcbbase ménos en sus asun

to~ cuotidianos. Aunque la reg-lamentacion del comercio y de la industria fuese 

consi<lcrahl·, no ·e la llevaba al e.·tremo en que en Francia sujetaba álosagri· 

cultores, fabricantes y negociantes, á un ejército de funcionarios que obraban á 

me<licla <le ~u capricho. En pocas palabras, la diferencia entre nuestro estado y 

d d" 1 'rancia era ;\ prnposito para ')Orprender y admirar ~\ algunos escritores 
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franceses de la épol a, de q uiene~ tomó Buckle los pasaje~ que nos enseña lo 
que acabamos de decir. 

Pero lo que hay más instructivo son los cambios tanto retrógados como 

progresivos, sobrevenidos en Inglaterra, aun durante el periodo de guerras 

comprendido entre el año 1775 y I 8 I 5, y durante el periodo de paz que le 

siguió. A fines del último siglo y á primeros del actual, el retroceso al sistema 

que hace del individuo la propiedad de la sociedad había andado su camino. 

«Para los hombres de Estado, el Estado, considerado como una unidad era el 

todo en todo; dificil era hallar un hecho que autorizara á suponer que el pueblo 

se contara por algo como no fuese para exigirle la obediencia ... El gobierno 

casi consideraba al pueblo no más que como una masa buena para dar tributos 

y soldados.> Si la parte militar de la sociedad se había desarrollado mucho, la 

industrial aproximóse al estado de sosten de intendencia militar permanente. La 

conscripcion y la prensa daban un ejemplo del estremo relativamente avanzado 

á que llegaba el sacrificio de la vida y de la libertad de los ciudadanos á conse

cuencia de la guerra ; un despiadado sistema de contribuciones usurpaba los 

derechos de propiedad, aplastaba á la clase media cuya vida hacia más costosa, 

y sumergia á la masa del pueblo en una miseria tal, que á consecuencia de 

malas cosechas sin duda, se vió e á la gente mantenerse á centenares de ortigas 

y otras yerbas. » Al lado de estos atentados de primer órden del Estado contra 

los individuos, había otros muchos de segundo órden. Agentes irresponsables 

del poder ejecutivo, tenían derecho á suprimir las reuniones públicas y detener 

á sus promovedores: los ciudadanos que no se dispersaban inmediatamente al 

darse órden para ello, se exponían á la pena de muerte. No podían abrirse 

librerías ni gabinetes de lectura sin permiso ; hasta se castigaba el acto de pres

tar tlibros sin autorizacion; se <hicieron esfuerzos violentos para reducir á 

la prensa al silenci?; > los libreros no se atrevían á publicar las obras de autores 

mirados con prevencion por el poder. Teníanse espias á sueldo, se sobornaban 

testigos, y, como la ley áel Habms Corp11s estaba constantemente suspendida, 

tenia poder la corona para encarcelar sin abrir una 'instruccion y por el tiempo 

que quería.> 

Al mismo tiempo que el gobierno así subyugaba, constreñta y poma 

trabas á los ciudadanos, no les protegía de una manera eficaz. Cierto es que 

se añadían al código penal nuevos delitos y penas más severas : se extendía 

la definicion de la alta traicion, y muchos crímenes se castigaron con pena de 

muerte, cuando ante~ no lo eran. « Habia un enorme número de transgresiones 

por las que fueron condenados á muerte hombres y mujeres.> Se trataba cla 

• 1 



588 EL UNIVERSO SOCIAL 

vida humana con una indiferencia diabólica., Al propio tiempo, la seguridad 

lejos de aumentar disminuia. e Puede verse, dice Mr. Pike en su Historia del 

crimen en Inglaterra, que cuanto mayor es la fuerza de la lucha, más crece el 

peligro de una reaccion que lleva al hombre á la violencia y al desprecio de las 

leyes ( 1). , 

Véase ahora el reverso del cuadro. Desvanecida la postracion que las prolon

gadas guerras habian dejado, cuando las perturbaciones sociales causadas por el 

empobrecimiento se hubieron desvanecido, se vieron renacer los caracteres pro

pios del tipo industrial. La violencia del Estado sobre los ciudadanos disminuyó 

de diferentes maneras. El alistamiento voluntario sustituyó al servicio militar 

obligatorio; se hicieron desaparecer las trabas de menor importancia que pesa

ban sobre la libertad individual, por ejemplo; aboliéronse las leyes que prohi

bian á los obreros el viajar á su voluntad, y que prohibian las sociedades obre

ras. A este aumento del respeto á la libertad del individuo, añadióse la mejora 

· del código penal: se abolió primero la pena de azotes para las mujeres, que 

hasta entonces la habian sufrido en público; se redujo mucho el número de los 

crímenes castigados con pena capital, hasta que no quedó más que uno; y se 

acabó por suprimir la pena de picota y la prision por deudas. Las penalidades 

todaYía impuestas al no conformismo religioso, desaparecieron; primero se 

abrogaron las que condenaban á los protestantes diside!.1tes, más tarde las que 

pesaban sobre los católicos, y por último, las referentes á los Cuáqueros y Ju

díos (2). La reforma parlamentaria y la municipal elevaron á muchas personas de 

la clase sujeta á la gobernante. La intervencion del Estado en los asuntos mer

cantiles de los ciudadanos disminuyó con la libertad concedida al comercio del 

dinero por medio de la autorizacion que se dió para fundar bancos por accio

nes, y por medio de la abolicion de innumerables limitaciones á la importacion 

de mercancías, de las que al cabo solo un pequeño número quedaron sujetas 

al pago de derechos. Mientras merced á estos cambios y otros de la misma 

índole, tales como la supresion de las cargas que pesaban sobre la prensa, la 

impedimenta de la libertad de los ciudadanos disminuyó, y aumentó la accion 

protectora del Estado; un sistema de policía muy perfeccionado, la creacion de 

tribunales de condado, etc., aseguraron mejor la seguridad personal y los dere

chos de propiedad. 

(¡} L.-0. Pike. Hfatory óf the Crime 111 England, ll, $74. 

(2) La armonía religiosa perturbada desde la dieta de Worms, no se ha restablecido en Inglaterra sino á compás de 

lo que se ha ido catoliquizando el prc;testantismo. Recuérdese lo que más adelante deja dicho el autor aceri.:a de los ritua
listas.-N.del T. 
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Nada decimos de los Estados-Unidos para no recargar nuestro propósito; 

con secundarias diferencias veríamos en ellos la repeticion de idéntica relacion 

de fenómenos, y ejemplos que vienen perfectamente en apoyo de nuestra tésis. 

En medio de la complicacion y perturbacion de los hechos, la comparacion no~ 
presenta con bastante claridad que en las sociedades, en la actualidad existen

tes, los atributos en los cuales la deduccion nos ha mostrado caracteres del tipo 

industrial, se revelan claramente á medida que las funciones principales tienen 
por carácter principal el cambio de servicios segun convenio. 

En el último capítulo notamos los cargos del carácter propio de los miem

bros de una sociedad habitualmente en guerra; notemos aquí los del carácter 

propio de los miembros de una sociedad ocupada exclusivamente en objetos 

pacíficos. Al trazar los rudimentos del tipo industrial, tal como se ofrece en 

algunos grupos pequeños de pueblos no belicosos, hicimos ya algunas indica

ciones sobre las cualidades personales propias de este tipo. Conviene insistir en 

ellas y añadir otros rasgos, antes de pasar á la observacion de las cualidades 
personales análogas en las sociedades industriales más avanzadas. 

La ausencia de una ley coercitiva supone que la sociedad no opone smo 

débiles obstáculos á sus unidades; con ella existe un sentimiento poderoso de 

libertad individual y de un firme propósito de conservarla. Los simpáticos pue· 

blos de los Bodos y Dhimals se resisten (< á los mandatos injustos con una obs

tinacion indomable ( I ). > Los pacíficos Lepchas e sufren grandes privaciones 

antes que someterse á la opresion y á la injusticia (z)., El •santal es de un 

espíritu sencillo,, tiene •un vivo sentimiento de la justicia, y si se intenta vio· 

l.;ntarle, abandona su patria (3)., Lo mismo sucede en otro pueblo del que no 

hemos hablado aun, los Jakuns del Sud de la península de Samatra, que son 

e absolutamente inofensivos; » bravos, pero pacíficos ; no obedecen á otra auto~ 
ridad que la de jefes nombrados por el pueblo, que arreglan sus diferencias; 

tambien se dice que son (< extremadamente fieros., Se les atribuye esta pretenw 

dida fiereza porque sus excelentes cualidades e incitaron en algunas personas el 

pensamiento de domesticarles, y estos ensayos han abortado por regla general; 
los Jakuns huyen á la más leve violencia (4). ~ 

r 11 Hodgson. Jou,.nal tsiatfr Soc·ietx, !lengal. 7 +5. 

(1) Campbell. Jounzal of Ethnological Society. Julio 181Jq . 

(:{) Hunter's. lnnals of Rural Dengal. l, 209 . Sherville. Journal As Soc . '\\, );,¡. 

(.¡) Re\'. P. Fa1rc. Ju11n1al of fodi.111 A rchipelago. 11, 2GG . 



590 EL UNIVERSO SOCIAL 

Al mismo tiempo que un vivo sentimiento de sus propios derechos, estos 

hombres pacíficos muestran un raro respeto por los derechos agenos. Este res

peto se advierte ante todo en la rareza de colisiones personales entre ellos. 

Hodgson dice que los Bodos y los Dhimals e se abstienen de todo acto de vio

lencia contra los individuos de su raza y contra sus vecinos ( 1). , Segun el co

ronel üuchterlony, entre las tribus pacíficas de la cordillera de los Nilgherries, 

cla borrachera y la violencia son desconocidas (z)., Campbell observa que lo~ 

Lepchas 'se disputan raras veces entre sí;, y las disputas «se arreglan allí por 

los jefes elegidos por el pueblo, sin combate ni violencia (3)· Los Arafuras vi

ven 'pacífica y fraternalmente entre sí. » Además, en las relaciones de estos 

pueblos, nada leemos que recuerde la ley del talion. Como no están en hostili

dad con los grupos vecinos, no conocen e el deber sagrado de Ja venganza :,an

grienta (4),, esta ley universal de las tribus y de las naciones belicosas. Y lo 

que todavía es más significativo, es que vemos hechos que prueban la existen

cia de una doctrina y de una práctica contrarias. Los Lepchas, dice Campbell, 

«son estraordinariamente olvidadizos de las injurias ... se conceden mútuas re

paraciones y hacen concesiones recíprocas (S):" 
Naturalmente, con este respeto á la persona agena, existe tambien el res

peto á la propiedad agena. En los preliminares cité ya testimonios en favor de 

la gran honradez de los Lepchas, de los Santals, de los Todas y otros pueblos 

parecidos por la forma de su vida social ; voy á añadir algunos otros. 'En 

todas mis relaciones con ellos, dice Hooker, los Lepchas se portaron con una 

escrupulosa honradez (6)., Entre los Santals, dice Hunter, «los crímenes y los 

magistrados encargados de castigarlos son desconocidos (7)., Entre los Hos, 

que corresponden al mismo grupo que los Santals, dice Dalton, e basta ·que la 

honradez ó la veracidad de un hombre dé lugar á alguna duda para que se 

mate (8)., Shortt afirma igualmente que dos Todas, como nacían, no fueron 

nunca convictos de crímenes atroces de ninguna clase (9). > Añade que entre 

las tribus de las montañas Chervaroys cJos crímenes graves no se conocen ( 1 o). > 

(1) Hodgson. Jo11r11al As. Soc. XVlll, 7+6. 
(2) Col. Ouchterlony . .Memoin of Survey of N. !!. 6 1• 

(3) Rev. P Favre. loe s1t., 11, 2Gti. 

(+) Earl, trad. des Voya;:,res du /Jomef{a, d~ Kclfk, 1t11. 

(5) Campbell. loe sil. 

(li) Hooker, Hymalaya11 Jour11als. I, 175. 

(7) l!unter's Annals of Rural Jjengal. I, 217. 

\8) Dalton Des. Et!zn. :ioG. 

(g) Shortt. Hzll Ranges of S. S. /¡¡,tia. 1, 9· 

\10) Id. 1J. 11 1 7· 

1 , 
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'Jamás se acusó á los Jakuns de haber robado nada, ni aun el más insignifi

cante objeto ( 1 ). , Lo mismo pasa con ciertos indígenas de la península de Ma

laca, que e.están naturalmente conformados á los hábitos comerciales. 'i ~ No 
hay en el mundo parte alguna, dice Jukes ., que esté más exenta de crímenes 

que el distrito de Malaca: algunos atentados leves contra las personas, ó algu- . 

. nas disputas á propósito de la propiedad ... hélo ahí todo ( 2). , 

Libres así de la ley coercitiva que las funciones guerreras hacen necesaria, 

y desprovistos del sentimiento que hace posible la dependencia obligada, soste

niendo sus propios derechos á la par que respetando los derechos semejantes 

de los demás, no conociendo absolutamente los sentimientos vengativos que 

originan las agresiones exteriores é interiores, estos pueblos, en lugar del 

egoísmo que menosprecia á los inferiores, y de la sed de sangre y de cruel

dad, caracteres de las tribus y sociedades belicosas, muestran sentimientos de 

humanidad en grado estraordinario. Hodgson insiste en las cualidades amables 

de los Bodos y Dhimals, y nos dice que «carecen absolutamente de las que no 

lo son (3). ~ Si el san tal «es atento y hospitalario, no tiene nada de inferior, 

dice Hunter, sino que cree que las personas que no tienen caridad, padecerán 

despues de su muerte (4). » Los Lepchas, dice Hooker, en lo más enmarañado 

de los bosques ó en las más elevadas montañas, están siempre dispuestos á 

prestar su auxilio, á llevar la carga, á levantar tiendas, á buscar, á cocer los 

comestibles, y, añade, ellos «animan al viajero con el discreto celo qu~ en ser

virle emplean; se reparten un regalo entre muchos sin una sílaba, ni una mir.t

da de descontento (s)., Los Jakuns, nos dice Favre, 'son generalmente ama ..... 

bles, afables, inclinados al agradecimiento y á la beneficencia:, su inclinacion 

no es la de pedir favores, sino de concederlos. En fin; Kolffe noc; enseña que 
los pacíficos Arafuras : 

«Tienen la ambician muy escusable de conquistar fama de hombres ricos, 

, pagando las deudas de los habitantes pobres de sus mismas aldeas. Un fon

, cionario, Mr. Mik, me relataba un ejemplo muy sorprendente de esta costum

, brc. \lió en África, en la elección del jefe de la aldea, á dos individuos que 

(1) F'avre Jo11rnal m -11·ch. II, 260. 

(2) Jukes. Voyage of H. S. S. Phip. I, 2 lll . 

(1) Ilo<lgson. /o~. s1t., XVIII, 74'.'>. 

(4) Hunter. A nnal.~ etc. 1, 209. 

(~l Ilooker. lfymal.wan Jo11n2a/s, 1, 175, 12q, 
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>aspiraban á la posicion de Orang-Tua. Eligióse al más anciano, lo que afligió 

, mucho al otro, pero éste no tardó en manifestar su satisfaccion por la eleccion 

>hecha por el pueblo, y dijo á Mr. Bik, que estaba allí en calidad de comisario: 

, ¿Qué razon tengo yo para estar triste? Que sea ó no Orang-Tua, no por ello 

>dejo de conservar los medios de auxiliar á mis compatriotas., Muchos ancia

, nos fueron de la misma opinion, aparentemente para consolarle. El único 

>empleo que un arafura da á sus riquezas, es el de dedicarlas á allanar dificul

, tades ( 1). , 

Estos elementos de superioridad en las relaciones sociales entre las tribus 

que viven en una paz permanente, entrañan una superioridad en las relaciones 

domésticas. Como ya manifesté, si la condicion legal de las mujeres es de ordi

nario muy inferior en las tribus dedicadas á la guerra y en las sociedades beli

cosas más avanzadas, es muy elevada en estas sociedades pacíficas primitivas. 

Los Bodos y los Dhimals, los Kocchs, los Santals y los Lepchas, son monó

gamos como lo eran los Pueblos ; con la monogamia hay entre ellos una 

moralidad sexual superior. Entre los Lepchas , dice Hooker, e las mujeres son 

generalmente castas, y la fidelidad conyugal se respeta rigurosamente (z). » En

tre los Santals e no se conoce la deshonestidad , , y e el divorcio es raro (3). > 

Los Bodos y los Dhimals no toleran ni la poligamia , ni el concubinato , ni el 

adulterio. e Se aprecia la castidad entre el hombre y la mujer casados ó no (4)· » 

Conviene notar aun que en estos pueblos la conducta de las mujeres es buena 

en ">Umo grado. e El santal trata á las mujeres de su familia con respeto (S)- > 

Los Bodas y los Dhimals manifiestan e á sus mujeres y á sus hijas confianza y 

bondad; éstas no están sujetas á ninguna clase de trabajo fuera de su casa (6)., 

Tambien entre los T0das, aunque sus relaciones sexuales sean degradadas, 

clos maridos tratan con respeto y consideracion á sus mujeres (7). > Además, 

~abemos que en muchas de estas pacíficas tribus, la condicion legal de los hijos 

es superior; en la manera de tratar á sus hijos y á sus hijas, no se vé entre 

ello'> ninguna de la'> diferenciac, que caracterizan á los pueblos militares. 

{I) Kolffe VtJv.i¡re du Domega. 11ih. 

(2l Hooker. Hymalayan Joun1als. l, 1 l2. 

(31 Hunter. An11als etc. 208. 

(4) Hodgson. J. A. S. B. XVIII, 707. 

(~} Hunter. loe s1t., 217. 

(fil 11 idgson. Enars. 1, 1 So. 

<7l Jo11nzaf <>f Et/1110/ogica/ So.:iety. Vll, z .. p 
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Dicho se está que cuando volvemos á las naciones civilizadas para observar 

en ellas la forma de carácter individual propia del tipo social industrial, trope

zamos con una dificultad, y es, que los rasgos personales propios del industria

lismo, están, como los rasgos sociales, mezclados con los que son propios del 

militarismo. Así se vé ello en Inglaterra. Una nacion que de vez en cuando 

está empeñada en guerras formales y que no deja de sostener pequeñas guerras 

contra tribus salvajes, una nacion en la que el poder en el parlamento y en la 

prensa pertenece principalmente á hombres cuya educacion escolar acostumbra 

durante seis dias de la semana á tomar por un héroe á Aquiles, y á pasar el 

séptimo admirando á Jesucristo; una nacion donde en los banquetes oficiales 

se brinda por el ejército y la marina antes de brindar por los cuerpos legisla

tivos, esta nacion no está tan desprendida del militarismo que pueda esperarse 

reconocer claramente en ella , ni las instituciones ni el caracter personal pro

pios del industrialismo. Los miembros .de esta nacion no llegan al nivel de los 

pueblos incivilizados pero pacíficos que hemos citado, si se les compara con 

éstos bajo el punto de vista de la honradez, de la veracidad y de la humanidad. 

Todo cuanto en nuestras conjeturas podemos hacer, es hacer constar un pro

greso hácia los caracteres morales propios de un estado que las hostilidades in

ternacionales ya no turban. 

En primer lugar con el progi:eso en el régimen del contrato ha crecido la 

independencia. El cambio diario de servicios por convenio , implicando á un 

mismo tiempo la afirmacion de los derechos personales y el respeto á los dere

chos agenos, ha sido favorecido por el desarrollo de la autonomía personal, y 

por consiguiente, de la resistencia á una autoridad -no consentida . La palabra 

independencia en su moderna significacion, no se usaba en Inglaterra antes de 

la mitad del siglo último. En el continente, la independencia está ménos mar

cada que en Inglaterra actualmente. Estos dos hechos dan lugar á creer que 

existe una relacion entre este rasgo de carácter y el desarrollo del industrialis

mo. Se la reconoce en la estraordinaria multiplicidad de las sectas religiosas, 

en las divisiones de los partidos políticos, y en una esfera más reducida, en la 

ausencia de escuelas de arte, filosofía, etc., este resultado de la sumision de los 

discípulos á su maestro que se reconoce aun en el continente. Creo que no se 

negará que en Inglaterra los hombres se muestran más celosos de su indepen

dencia que fuera de ella, y por lo tanto, más resueltos á obrar romo estiman 

conveniente. 

La disminucion de subordinacion á la autoridad, reverso de esta indepen. 

dencia, supone naturalmente la disminucion de la fidelidad política. La adora-
Tomo 111 7S 
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cion al monarca no alcanzó nunca en Inglaterra la altura á que llegó en Francia 

en el siglo último, ó en Rusia hasta una época reciente; pero se ha cambiado 

en un respeto que en gran parte depende del carácter personal del monarca. 

No se usan ya en nuestro tiempo las expresiones de extremado servilismo que 

empleó el clero en la dedicatoria de la Biblia al rey Jacobo, ni ninguna de las 

adulaciones exageradas que la Cámara de los Lores dirigía á Jorge III. La doc

trina del derecho divino ha muerto desde ha mucho tiempo; ya no se cita sino 

en calidad de curiosidad arqueológica la creencia en un poder sobrenatural in

manente que se revelaba por ejemplo en Ja usanza de tocar los lamparones el 

rey, etc. Ya no se defiende la institucion monárquica sino por razones de utili

dad. La decadencia del sentimiento que bajo el régimen militar une el súbdito 

al soberano, es tan grande, que hoy dia se manifiesta la conviccion de que si el 

trono hubiera de ser ocupado por un Cárlos II, ó un Jorge IV, el país prefe

riría la república. Este cambio de sentimiento se manifiesta en la actitud de los 

ciudadanos para con el gobierno en general. En efecto; no solo hay muchos 

que niegan la autoridad del Estado sobre cuestiones religiosas y otras muchas, 

sino que tambien los hay que oponen una resistencia pasiva á lo que llaman 

ellos un abuso de autoridad, y sufren mejor la multa ó la prision antes que 
someterse. 

Este último hecho da motivo para suponer que la decadencia de la fidelidad 

política va unida á la de la fé, no solo ea los monarcas, sino en los gobiernos. 

La creencia en la omnipotencia real profesada por los pueblos del antiguo Egipto, 

quienes suponian que el poder de su príncipe se extendía al mundo entero, lo 

cual se admite todavía en China, no tuvo en Occidente semejante. No obstante, 

entre las naciones europeas de la antigüedad, la confianza en el rey soldado, 

elemento esencial del tipo militar, se revelaba de otro modo por exageradas 

ideas de su poder para satisfacer agravios, realizar ventajas, y disponer las co

sas á su gusto. Si comparamos la opinion que reina actualmente entre nosotros 

con la de los primeros tiempos, vemos la decadencia de las esperanzas fundadas 

en la credulidad. Aunque durante el movimiento retrógrado al militarismo se 

haya reclamado el poder del Estado para diferentes proyectos, y haya visto au

mentarse la fé en el Estado, no es por ello ménos cierto que hasta el principio 

<le esta reaccion se había producido un gran cambio en este sentido. Despues 

de desechada la creencia impuesta por el Estado, se le negó la capacidad para 

determinar la verdad religiosa, y se esforzó cada vez más en despojarle de la 

mision de la enseñanza religiosa, considerada igualmente como inútil y perju

dicial. Desde hace mucho tiempo, ha dejado de enseñarse que el gobierno pu-
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diera hacer bien alguno al reglamentar las subsistencias del pueblo, su traje y 

sus hábitos domésticos. No creemos ya que haya ningun beneficio en regla

mentar por medio de leyes los innumerables métodos usados por los producto· 

res y distribuidores, es decir, los actos que componen la parte más considerable 

de nuestra actividad social. Además , cada periódico , con sus críticas de los 

actos del ministerio y de la conducta de la Cámara de los Comunes, lleva con· 

sigo la disminucion de la fé de los ciudadanos en sus jefes. En Inglaterra no es 

solo con las diferencias entre el pasado y el presente con las que puede demos· 

trarse este carácter de un estado industrial más avanzado. Se le observa en di· 

ferencias análogas que existen entre la opinion en Inglaterra y la opinion en el 

continente. Las teorías de los reformadores socialistas en Francia y Alemania 

prueban que la esperanza de beneficios realizables por medio de la accion del 

Estado, es en estos dos países más fuerte que en Inglaterra. 

Con la decadencia de la fidelidad política y la de la fé en la virtud de los 

gobernantes, va unida tambien la del patriotismo en su forma primitiva. La 

ambician de combatir e por el rey y la patria, solo ocupa hoy dia un pequeño 

espacio en el espíritu de los hombres; si aun hay entre nosotros una mayoría 

cuyo sentimiento se expresa bien con la exclamacion e ¡sobre todo el país!, hay 

muchos que quieren el bien de la humanidad en general hasta el punto de 

subordinar á él su amor al prestigio nacional, y de no admitir el sacrificio del 

primero al segundo. El espíritu crítico que lleva muchas veces á los Ingleses á 

hacer comparaciones desfavorables entre ellos y sus vecinos del contine'nte, les 

lleva más que nunca á reprocharse su mal procede1· para con pueblos más dé

biles. Las numerosas y enérgicas protestas suscitadas por el comportamiento 

del gobierno inglés respecto á los Afghanos, los· Zulús y los Boers, manifiestan 

la intensidad del sentimiento llamado anti·patriótico. 

La adapcion del carácter del individuo á las necesidades sociales, adapcion 

que en el estado militante lleva al hombre á glorificarse con la guerra y á des

deñar las ocupaciones pacíficas, produjo en parte entre los ingleses una dispo

sicion inversa de sentimientos. La carrera militar no ha sido ya tan honrada y 

las profesiones civiles lo han sido más. Durante cuarenta años de paz, el senti

miento popular ha venido expresándose en términos despreciativos acerca de la 

carrera militar; se opinaba que los enganchados voluntarios, eran general

mente los perezosos y libertinos que ponian con esto el sello á su deshonra. Del 

mismo modo en América, antes de su última guerra civil, las pequeñas reuniones 

y los mezquinos ejercicios militares que se verificaban de vez en cuando, eran 

objeto de risa para todos. Al mismo tiempo se vió que el trabajo manual así como 

I ~ 
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el del espíritu, útiles á uno mismo y á los demás, no solo se hacían honrosos, 

sino que en gran parte se imponían. En América, los malévolos comentarios á 

que se expone el hombre que nada hace, le obligan á dedicarse á alguna ocupa

cion séria, y en Inglaterra, el respeto á la vida industrial se eleva á tanto, que 

se ve á muchos hombres de muy elevada categoría dedicar á sus hijos á los 

negocios. 
Mientras que la cooperacion obligatoria propia del militarismo proscribe ó 

desalienta la iniciativa individual. la cooperacion voluntaria que distingue al 

_industrialismo la da libre curso y la permite ensancharse dejando que el espí

ritu de empresa produzca sus beneficios normales. Las personas que tienen 

éxito merced á la originalidad de sus ideas y de sus actos, prosperan y se mul

tiplican mucho más que las otras, y con el transcurso del tiempo producen un 

tipo general de carácter que dispone á nuevas empresas. La tendencia de los 

ingleses y americanos á la espcculacion y el alcance que saben dará sus empre

sas, así en el interior como en el exterior, bastan á señalar este rasgo del carác

ter industrial Verdad es que á consecuencia de la considerable reduccion expe

rimentada por el militarismo en el continente, el espíritu de empresa ha ganado 

mucho en él; pero en muchas ciudades de Francia y Alemania, han establecido 

las compañías inglesas el gas y el agua, al paso que pocas cosas de esta índole 

han hecho en Inglaterra las compañías extranjeras, esto obliga á reconocer que 

el ingles modificado en el sentido industrial, tiene una iniciativa industrial más 

marcada. 
Existen pruebas de que la decadencia de las hostilidades internacionales 

asociada con la decadencia de las hostilidades entre familias y entre individuos 

va unida tambien á la debilidad de sentimientos de venganza. Esto puede pen

sarse al ver en Inglaterra cesar primeramente las más graves de estas guerras 

privadas dejando tan solo subsistir las ménos serias en forma de duelo que han 

terminado á su vez. En efecto, la desaparicion del duelo coincide con el reciente 

desarrollo de la vida industrial, y en las sociedades francesa y alemana, más 

militares, esta costumbre no ha desaparecido aun. La autoridad de la ley del 

talion ha decaído tanto en Inglaterra que, más bien se reprueba que se loa al 

hombre de cuyos actos se sabe tienen por objeto el deseo de vengarse de otro 

que le ha ofendido. 

Con el decrecimiento de las inclinaciones agresivas reveladas por los actos 

de violencia y los que son consecuencia de estos, las represalias, va unido el 

decrecí miento de las inclinaciones agresivas que se revelan en los actos crimi

nales en general. Cualquiera que conozca la historia del crimen en Inglaterra 



EL UNIVERSO SOCIAL 597 

no puede dudar que este cambio sea un accesorio del cambio de un estado más 

militar á otro más industrial. ~La íntima relacion existen te, nos dice Mr. Pike 

en su obra acerca de este propósito, entre el espíritu militar y los actos que hoy 

se apellidan crímenes, se ha revelado muchas veces en el transcurso de la his

toria de Inglaterra., Si comparamos un pasado durante el cual los efectos de 

las ocupaciones marciales estaban mucho ménos restringidas por los de las 

ocupaciones pacíficas de lo que lo están ahora, vemos una diferencia muy 

marcada bajo el punto de vista del número y clase de los atentados contra las 

personas y las propiedades. Ya no existen asesinadores. Ya no se oye hablar 

de naufragadores; y los viajeros no toman ya precauciones contra los bando

leros. Además, la perversidad que se revelaba en las regiones del gobierno, 

con la venalidad de los ministros y de los miembros del Parlamento por ejem

plo, como tambien con la corrupcion de los jueces, ha desaperecido. Al mismo 

tiempo que la intensidad del crímen disminuye, aumenta la reprobacion del 

crimen. Ya no se ven publicar en la literatura inglesa aquellas biografías de 

capitanes de piratas en cuyas páginas todas resplandecía la admiracion de su 

valor. Casi ya no se muestra en nuestra época aquella cortesía servil hacia los 

(señores de los caminos reales.~ Por numerosas que sean las infracciones de la 

ley de que enteran los periódicos á sus lectores, su número ha disminuido mu

cho; y si queda aun en los negocios mucha truaneria, la cual principalmente 

se pone en juego por procedimiefitos indirectos, no hay más que leer los Mer

caderes ingleses de Defoe para reconocer la mejora que desde esta época se ha 

realizado. No debemos olvidar que el cambio de carácter, causa de la disminu

cion de los actos injustos ha sido tambien causa del crecimiento de los actos 

benéficos. Se ve un ejemplo de ello en las suscriciones á favor de la emancipa

cion de los esclavos, á favor de los heridos extranjeros, y por último, en un 

sinnúmero de obras filantrópicas. 

Lo mismo que en el tipo militar, tres son las séries de pruebas que concur

ren á demostrar la naturaleza fundamental del tipo industrial. Reasumamos los 

resultados á que hemos llegado á fin de ver la analogía que los une. 

Cuando se consideran los caracteres de una sociedad organizada exclusi

vamente para facilitar la actividad interna con el objeto de servir del mejor 

modo posible al sosten de la vida de los ciudadanos, se encuentra lo siguiente: 

La accion corporativa que subordina los actos de los individuos uniéndolos en 

un esfuerzo combinado, ya no es una condicion necesaria. La accion corpora-

tiva que subsiste, tiene por objeto el preservar los actos individuales de toda 

1. 
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acc10n que no esté necesariamente exigida por la recíproca limitacion de los 

derechos individuales. El tipo social en que se cumple mejor este objeto es el 

que ha de sobrevivir, porque es aquel cuyos miembros deben prosperar más. 

Como las exigencias del tipo industrial excluyen toda autoridad despótica, no 

admiten como órgano apropiado para cumplir la accion corporativa necesaria, 

sino un cuerpo de representantes cuya mision es la de expresar la voluntad 

comun. La mision de este órgano de gobierno que generalmente se llama ad

ministracion de justicia, es más particularmente la de velar para que ningun 

ciudadano realice mayor ni menor beneficio del que le procure su actividad ; lo 

cual excluye toda accion pública que implique una distribucion artificial de 

beneficios. El régimen de la condicion legal propia del militarismo ha desapa

recido, el régimen del convenio que lo reemplaza debe imponerse á todos: y 

este régimen no reconoce intervencion que imponga una relacion arbitraria 

entre los esfuerzos y los resultados. Bajo otro punto de vista
1 

el tipo industrial 

se distingue del tipo militar en que ya no es á la vez positiva y negativamente 

regulador, sino solo negativamente. Al mismo tiempo que la esfera de la accion 

corporativa se estrecha, ensánchase la accion del individuo. De la corporacion 

voluntaria, principio fundamental del tipo industrial, nacen innumerables aso

ciaciones privadas análogas por su estructura á la asociacion pública que forma 

la sociedad en que están contenidas. Como resultado indirecto, una sociedad 

del tipo industrial tiene como carácter la plasticidad; tambien tiende á perder 

su autonomía económica y á confundirse con las sociedades vecinas. 

La cuestion que luego hay que considerar, es la de saber si los caracteres 

del tipo industrial, que nos ha dado la deduccion, se comprueban con la induc

cion ; los hallamos más ó ménos claramente indicados en las sociedades, segun 

que el industrialismo esté en ellas más ó ménos desarrollado. Si echamos una 

mirada á los pequeños grupos de gente incivilizada que son absolutamente pa

cíficos y nos presentan el tipo industrial en su forma rudimientaria, y ·compa

ra::10s la estructura de las naciones europeas en sus primeros tiempos de mili

tarismo crónico, con la de estas mismas naciones en los tiempos modernos en 

que se distinguen de las demás en el progreso del industrialismo, vemos que 

sus diferencias son las que indicamos por deduccion. Compárense luego do!:> 

sociedades, Francia é Inglaterra, antiguamente parecidas, pero de las cuales la 

una tuvo su vida industrial mucho más reprimida que la otra por su vida mi

litar; y es manifiesto que el contraste que de siglo en siglo se estableció entre 

sus instituciones, corresponde á nuestra hipótesis. Por último si nos circunscri

bimos á Inglaterra, vemos en ella primeramente los caracteres del tipo indus-
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trial, esperimentar un retroceso durante un largo periodo de guerra, y luego, 

durante la larga paz que la sucedió desde 1815, aproximarse á la estruc

tura social cuyo carácter propio del industrialismo, nos ha demostrado la de
duccion. 

Hemos vuelto á buscar luego el tipo de naturaleza del individuo que va 

unido al tipo industrial de sociedad para ver, segun el carácter de la unidad, lo 

mismo que segun el del agregado, si la induccion confirmaba los datos de la 

deduccion. Ciertos pueblos salvajes cuya vida transcurre en medio de pacíficas 

ocupaciones, se distinguen por su espíritu de independencia, su resistencia á la 

violencia, su honradez, su veracidad, su generosidad y su bondad. Cuando 

comparamos el carácter de nuestros antepasados durante los periodos más beli

cosos de la historia de Inglaterra, vemos que á medida que la relacion del in

dustrialismo al militarismo se aumenta y se eleva al nivel de la independencia, 

desciende el de la fidelidad política, disminuye la fé en los gobiernos y decrece 

el patriotismo; al mismo tiempo, por efecto de espíritu de empresa, de la dis

minucion de la fé en la autoridad, de la resistencia á un poder irresponsable, 

se ha visto crecer la confianza del individuo en sí mismo, y las consideraciones 

á la individualidad agena que se revelan en la disminucion de los atentados y 

en la multiplicacion siempre creciente de los laudables esfuerzos de bene
ficencia. 

Para evitar un error, parécenos necesario, antes de terminar, decir que 

estos caracteres deben más bien considerarse como resultados lejanos de un 

estado no militar que como inmediatos del industrialismo. Antes sucede ello 

por ser desmoralizadora una vida social ocupada en la guerra, que por que sea 

positivamente moralizadora una vida social transcurrida en ocupaciones pací

ficas. En la una el sacrificio de otro á uno mismo, no es más que un incidente, 

en la otra, es esta una condicion necesari;i. El egoísmo agresivo que existe en 

la vida industrial, no existe sino en el interior, mientras que el egoísmo agre

sivo de la vida militar se manifiesta en el exterior. Aunque la simpatía no sea 

la ley del cambio de los servicios, bajo el régimen del contrato, tal como existe 

hoy dia, se cumple ella en gran parte y puede cumplirse por completo con el 

respeto debido á los derechos agenos, y lo mismo puede ir con el sentimiento 

de la hacienda dada, lo mismo que con el de la recibida; pero actos tales como 

el de matar adversarios, quemar su casa, apropiarse sus tierras, no pueden 

apartarse del vivo sentimiento del agravio hecho y del efecto embrutecedor que 

es su consecuencia, efecto no solamente producido en los soldados sino tambien 

en los que los utilizan y contemplan sus hazañas con placer. Esta última forma 
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de vida social por consiguiente, extingue ]a simpatía y engendra un estado de 

espíritu que conduce al crímen; por el contrario, la primera que deja libre cam

po á la simpatía, ya que no la excite directamente, favorece el desarrollo de los 

sentimientos altruistas y las virtudes que de ellos resultan . 



CAPITULO VII 

PASADO Y PORVENIR DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS 

EN los anteriores capítulos poco nos hemos ocupado en demostrar cómo 

la doctrina de la evolucion en general se verifica en la evolucion po

lítica; pero no puede dudarse que el lector juicioso habrá notado de vez en 

cuando que las transformaciones que hemos descrito, se conforman con la ley 

general de la transformacion. No obstante, conviene indicar brevemente, rea

sumiéndonos, de qué manera se conforman con ellas. Ya en la segunda parte, 

al tratar del crecimiento de las estructuras y de las funciones sociales, bosque-
Tomo UI ¡ 6 
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jamos los rasgos de esta conformidad; pero ahora los materiales reunidos en la 

quinta parte nos suministrarán los medios de comprobarla de una manera más 

especial; y podemos utilizarlos para insistir nuevamente en un principio que 

todavía no está generalmente reconocido. 

Se reconoce á primera vista que el desarrollo político es una operacion de 

integracion. Los individuos primitivamente separados, únensc en un todo, y 

esta union se manifiesta de distintas maneras. En las primeras fases, los grupos 

de hombres son pequeños, flojos, no unidos por su dependencia a ningun cen

tro. Pero con el progreso político estos grupos experimentan funciones prima

rias, secundarias y terciarias, hasta haberse producido grandes naciones. Por 

otra parte, con la vida sedentaria y el desarrollo agrícola unidos al progreso 

político, no solamente se forman sociedades que ocupan superficies más exten

sas, sino que sufren aquéllas un aumento en la densidad de su poblacion. Ade

más, el débil agregado de los salvajes se transforma en un cuerpo de ciuda

danos coherente, unidos primeramente por ia fuerza, y á su localidad por los 

vínculos de familia y de clase, y más adelante unidos unos á otros por sus 

ocupaciones mútuamente dependientes. Se absorben una vez más las volunta

des individuales en una voluntad gubernamental que, hace de la sociedad, lo 

mismo que de un ejército, un cuerpo en que se contiene todo. 

Al mismo tiempo aumenta la heterogeneidad de muchas maneras. En todas 

partes la horda, cuando llegan sus miembros á unirse para el ataque ó la de

fensa, experimenta una diferenciacion en la que se vé destacar á un hombre 

predominante; un pequeño número de superiores y una multitud de inferiores: 

á medida que el grnpo se concentra por efecto de la guerra, se vé salir de él al 

jefe supremo, á los jefes subalternos y á los guerreros; por último, en un punto 

más avanzado de la integracion, los reyes, los nobles y el pueblo. Cada una 

de las dos grandes clases sociales sufre bien pronto una nueva diferenciacion 

en su seno. Cuando se han unido algunas pequeñas sociedades, sus aparatos 

gubernamentales trinos se hacen diferentes: las reuniones políticas locales se 

subordinan á una asamblea política central. Sin duda que durante algun tiem

po la asamblea central continua constituida del mismo modo que las locales; 

pero se aparta gradualmente de este modelo con la pérdida de su elemento po

pular. Al mismo tiempo que estos cuerpos locales y centrales se hacen diferen

tes por sus poderes y por su estructura, se diferencia cada uno de ellos de otra 

manera. Al principio, cada uno desempeüa un papel militar y judicial; poco á 

poco la asamLlea reunida pero sin armas para desempeñar su mision judicial, 

deja de parecerse á la asa 111blea político-militar; y ésta acaba por dar orígen á 
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un cuerpo consultivo cuyos miembros van sin armas al consejo celebrado para 

los asuntos políticos. Sucesivamente se verifican cambios análogos en cada una 

de dichas divisiones. Al mismo tiempo que los aparatos judiciales locales toman 

formas más especializadas , sufren la autoridad del aparato judicial central ; y 

éste, separado del cuerpo consultivo primitivo, se divide en partes llamadas 

tribunales afectos á diferentes clases de asuntos. El cuerpo político central, 

cuando no desaparece su poder absorbido por el del jefe supremo, tiende á 

complicarse: en Inglaterra por ejemplo, por la diferenciacion que extrae del 

cuerpo consultivo primitivo, el consejo privado, y la que saca del consejo pri-

' vado el gabinete; diferenciaciones que en otro sentido van unidas á la division 

del cuerpo consultivo en partes electivas y no electivas. Mientras estas meta

mórfosis se operan, la separacion de las tres organizaciones legislativa, judicial 

y ejecutiva, progresa. Por otra parte, el progreso en estos cambios políticos de 

primer órden se junta con un progreso en los cambios políticos de segundo ór-

' den que salen por evolucion del seno de los gobiernos de familia y de clan, de 

los de centuria, de corporacion y de municipio. Así, sale en todos sentidos de 

]a simplicidad primitiva la complexidad final por medio de una série de modifi

caciones añadidas unas á otras. 

Al mismo tiempo que se realiza este progreso que parte de ptqueños agre

gados incoherentes, que á medida que se integran pasan de la uniformidad á 

la multiformidad, se efectua otro progreso que va de la organizacion política 

indefinida á la definida. En la horda primitiva no hay nada fijo exceptuando 

las ideas y los usos hereditarios. Unicamente las diferenciaciones ya prescritas, 

todas las cuales empiezan por una forma vaga, toman á su vez formas cada dia 

más determinadas. Las divisiones de clase faltan primeramente, más tarde son 

vagas ; y al fin adquieren una gran claridad : muchas veces se levantan infran

queables barreras entre los esclavos, los siervos, los hombres libres, los nobles 

y el rey; sus respectivas situaciones toman por divisa mutilaciones, insignias, 

trajes, etc. Los poderes y las obligaciones antiguamente repartidos entre todos, 

se reparan y conservan por medio de rigurosas medidas. Las diferentes partes 

de Ja máquina política se encierran cada vez más dentro de los límites de sus 

funciones; y la costumbre, acumulando de siglo en siglo los precedentes, en

cierra á cada clase de acto oficial en los límites prescritos. El crecimiento de la 

precision se revela en todas partes por el desarrollo de las leyes. Al principio, 

son éstas preceptos sagrados hereditarios brevemente formulados; deben apli

carse con arreglo á un método prescrito y su sentido con relacion á los casos 

particulares debe ser claro. Las reglas de procedimiento se hacen gradualmente 

,. 
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más detalladas y formal~s á medida que las interpretaciones cambian el pre

cepto general en preceptos especiales para hacer frente á circunstancias acci

dentales; por último, poco á poco se desarrolla un sistema de leyes preciso y 

determinado en todo. Un ejemplo muy interesante demuestra la profundidad 

de esta tendencia, y es el sistema inglés de equidad que se origina para limitar 

las aplicaciones indebidamente definidas y rigurosas de la ley, y que multiplica 

el mismo á su vez sus distinciones hasta ser tambien enteramente definido y 

riguroso. 

Para no exponernos á una crítica que es de esperar, añadamos que siendo 

estos cambios de las sociedades pequeñas, flojas, uniformes y vagamente cons

tituidas, á las sociedades grandes, compactas, multiformes y constituidas con 

precision, se presentan ellos con caracteres diferentes cuando se realizan en 

condiciones distintas, y se modifican cuando las condiciones cambian. Las di

ferentes partes de una sociedad se transforman segun que la actividad de esta 

sociedad es de tal ó cual género. La guerra crónica da lugar á una cohesion 

obligatoria y produce una heterogeneidad y una precision cada vez mayores en 

la organizacion gubernamental que asegura la unidad de accion ; al propio 

tiempo, la parte de organizacion que efectua la produccion y distribucion, re· 

vela estos caracteres de la evolucion en un grado relativamente débil. Por el 

contrario, cuando la accion combinada de una sociedad contra otras disminuye, 

los caracteres de estructura que se desarrollaron para el cumplimiento de esta 

accion combinada empiezan á desvanecerse; pero los que tienen por objeto la 

produccion y distribucion, se acentuan más; el crecimiento de la cohesion, de 

la heterogeneidad, de la precision, se revela entonces en la organizacion indus

trial. Por eso los fenómenos se complican por efecto de una evolucion simul

tánea de una parte de la organizacion social , y de la disolucion de otra parte, 

mezcla de cambios del que es la sociedad actual un excelente ejemplo. 

Con esta concepcion general, que basta para recordar las conclusiones obte

nidas sin que tengamos que recapacitarlas detalladamente, podemos dirigirnos 

del pasado al porvenir, y proponernos el problema de averiguar por qué fases 

habrá de pasar en ¿ste la evolucion política. 

Si nos permitimos especular sobre los tipos políticos superiores, es con la 

idea de que éstos no se harán probablemente universales. En el porvenir, lo 

mismo que en el pasado, las circunstancias locales han de ejercer una gran in

fluencia en la determinacion de las instituciones gubernamentales, puesto que 

estas instituciones dependen en gran parte del sistema de vida exigido por el 
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clima, el suelo, la fauna y la flora. En regiones tales como las del Asia Central, 

que no pueden mantener poblaciones numerosas, es probable que haya siempre 

hordas nómadas regidas por una forma gubernativa simple. Los vastos territo

rios del África Central, mortales para los hombres de las razas superiores, y 

cuya atmósfera saturada de vapor produce la enervacion, podrán continuar 

bajo el dominio de razas inferiores sometidas á instituciones políticas adaptadas 

á su carácter. En fin ; en condiciones parecidas á las de las pequeñas islas del 

Pacífico, el pequeño número de habitantes es una causa que por sí sola debe 

impedir la aparicion de las formas de gobierno necesarias y posibles en las 

grandes naciones. Desde el instante en que sabemos que con las organizaciones 

sociales lo mismo que con las organizaciones individuales, la evolucion de los 

tipos superiores no entraña la extincion de los inferiores, sino que deja subsistir 

un gran número de los últimos en las comarcas que no convienen á aquéllos, 

podemos limitarnos al estudio de un problema y preguntarnos tan solo, cuáles 

serán probablemente las formas de la organizacion y accion políticas en las 

sociedades colocadas en circunstancias favorables para que la evolucion social 
alcance en ellas su apogeo. 

Dicho se está que es necesario sacar del pasado las inducciones que servirán 

de base á las deducciones para el porvenir. Hemos de admitir que la evolucion 

social futura obedecerá á los mismos principios que la pasada. Debe esperarse 

que las causas que en todas partes produjeron ciertos efectos, producirán cuan

do obren nuevos efectos de la misma clase. Si las transformaciones políticas 

nacidas bajo ciertas condiciones son susceptibles de ir más adelante en el mis

mo sentido, necesario es concluir que irán más lejos si las condiciones persisten, 

y que continuarán avanzando de este modo mientras no hayan alcanzado los 

límites más allá de los cuales no hay ya para ellos espacio. 

No es que puedan preverse fundadamente los cambios próximos. Todo lo 

sucedido concurre á probar que las instituciones políticas cuyas formas están 

en el fondo determinadas por el predominio de uno de los dos sistemas anta

gónicos de accion social, el sistema militar y el industrial, están constituidas 

de tal ó cual manera segun si la guerra es frecuente ó la paz habitual. Debe, 

pues, concluirse que en los periodos próximos, todo dependerá de la marcha 

que las sociedades podrán seguir unas respecto de otras, marcha que no puede 

predecirse. Por una parte, en el estado actual de preparativos militares que 

reina en toda Europa, un accidente aciago puede encender guerras que no ten

drían más que prolongarse durante una generacion ó más, para volver á traer 

las formas coercitivas de gobierno político. Por otra parte, es probable que una 
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larga paz aumentará la actividad industrial y mercantil, desarrollará en cada 

nacion la estructura política apropiada á esta actividad y fortalecerá los víncu

los internacionales que resultan de su mútua dependencia, lo bastante para 

oponer una resistencia cada vez mayor á las guerras y derribar la organizacion 

social adaptada á la actividad militar. 

Dejando á un lado cuáles serán los cambios políticos próximos que se operarán 

probablemente en las naciones más avanzadas, podemos, segun los cambios 

que la civilizacion ha producido, inducir que en una época más ó ménos lejana 

de nosotros, el tipo industrial quedará definitivamente establecido. ¿Cuál será 

entonces el régimen político final? 

Acabamos de examinar latamente los caracteres políticos del tipo industrial 

tales como pueden deducirse a prz'orz~ y tales como se les comprueba a poste

riori en las sociedades mejor situadas para producirlos; solo nos falta, pues, 

presentarlos bajo una forma condensada y más concreta , acompañándolos con 

]os caracteres secundarios y subalternos que no hemos aun indicado. Daremos 

una mirada sobre la estructura política primeramente, y luego examinaremos 

las funciones políticas. 

·¿Cuáles son las formas de la organizacion gubernamental producidas nece

sariamente por la cooperacion voluntaria llevada hasta sus últimos límites? 

Vimos ya que cuando los aparatos coercitivos que acompañan el régimen 

rnilitar no existen, la estructura administrativa existente, cualquiera que ha de 

naci:r en general y en particular, directa ó indirectamente, de un sistema re

presentativo. La existencia en esta estructura de funcionarios que no tornan su 

autoridad en la voluntad comun, y que esta voluntad no puede cambiar, supon

dría la subsistencia parcial del régimen del estatuto personal que el régimen 

del contrato ha reemplazado por entero hipotéticamente. Pero admitiendo la 

esclusion de todos los agentes irresponsables ¿cual es la estructura particular 

que mejor servirá para manifestar y ejecutar la voluntad comun? Pregunta es 

esta á la que solo pueden darse contestaciones aproximadas. Hay diferentes 

organizaciones posibles por las cuales puede manifestarse y expresarse activa

mente el consensus general de sentimiento y de opinion ; por conveniencia 

mucho mejor que por principio, es por lo que se adoptará una de estas orga

nizaciones con preferencia á las demás. Examinemos algunas de ellas. 

Los representantes que constituyen el cuerpo colegislativo central, pueden 

formar un salo cuerpo ó dos. Si no hay más que uno, este puede componerse 

de hombres elegidos por todos los ciudadanos que tengan cierta cualidad legal, 
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ó pueden ser elegidos por cuerpos locales nacidos á su vez de la eleccion direc

ta, ó tambien, puede componerse de miembros de los que unos estén elegidos 

del primer modo y otros del segundo. Si existen dos cámaras, la cámara baja 

puede derivar su orígen de la primera, de estas tres maneras; pero la cámara 

alta deriva el suyo de diferentes orígenes. Puede componerse de miembros 

escogidos por los cuerpos representativos locales, ó elegidos por la cámara baja 

entre sus propios miembros. No se someterá á sus miembros á ningun crit_;rio 

de ilegibilidad ó se les exigirán títulos especiales; por ejemplo, la experiencia 

adquirida en la administracion. 

Además de que las formas del cuerpo legislativo son diferentes hay distin

tas maneras de renovarlo ya parcial ó ya totalmente. La disolucion completa y 

la reeleccion de una de las dos cámaras ó de ambas, puede hacerse á intérvalos 

fijos, de igual ó diferente manera para las dos cámaras; simultáneamente ó en 

distintas épocas, ó bien, la cámara alta, aunque representativa es permanente, 

mientras la cámara baja es renovable, ó la renovacion de una ó de las dos cá

maras á intérvalos fijos, puede ser parcial en vez de ser r0mpleta, hacerse por 

terceras ó cuartas partes cada año ó cada dos, y ser ree1egible ó no. 

Hay tambien diferentes orígenes para el poder ejecutivo conforme al principio 

representativo. Puede ser simple ó compuesto; si es compuesto, sus miembros 

pueden ser renovados separadamente ó todos á la vez. El gobierno puede ser 

directamente elegido por la sociedad entera, ó por los gobiernos locales, ó por 

uno de los cuerpos representativos centrales, ó por los dos, temporal ó vitalicio. 

El jefe político, puede escoger por sí mismo sus auxiliares ó ministros, ó escoger 

uno de ellos que á su vez elija á los demás, ó bien pueden los ministros ser ele

gidos separadamente ó en corporacion por una ú otra de las cámaras. ó por las 

dos juntas. Por último los miembros del ministerio pueden formar un grupo 

distinto de las dos cámaras, ó ser miembros de una ú otra. 

La eleccion de estas disposiciones y de algunas otras que son posibles
1 

como modificacion ó complicacion de las primeras, pero acordes todas con la 

necesidad de hacer y ejecutar las leyes con arreglo á la opinion pública, esta 

eleccion decimos, depende principalmente del deseo de obtener la simplicidad 

y la facilidad de la operaciacion. Pero parece proba ble que en el porvenir, lo 

mismo que en el pasado, los detalles de las formas constitucionales de cada 

sociedad, no estarán determinadas por razones d priori, ó solo lo estarán en 

parte. Podemos creer que lo estarán en gran parte por los antecedentes de la 

sociedad; y que entre las sociedades del tipo industrial habrá diferencias en la 

organizacion política que dependerán de diferencias genealógicas. Como ya 
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sabemos, segun la analogía con la organizacion del individuo, que los aparatos 

desarrollados durante los primeros periodos de la evolucion de un tipo para las 

funciones que se efectuan al mismo tiempo, no desaparecen siempre en perio

dos más avanzados, sino que experimentan recomposiciones que las adaptan á 

funciones más ó menos diferentes, podemos esperar que las instituciones polí

ticas apropiadas al tipo industrial continuarán llenando en cada sociedad vesti

gios de las instituciones políticas primitivas apropiadas á otro objeto. Así es, 

como aun en nuestros dias vemos á las sociedades nuevas que crecen en las 

colonias, conservar vestigios de las primeras etapas recorridas por las socieda

des antepasadas. Podemos pues prever que las sociedades que en el porvenir 

serán tan completamente industriales unas como otras, no ofrecerán formas 

políticas idénticas, sino formas muy aproximadas á las diferentes formas posi

bles apropiadas al tipo, y separadas tan solo por diferencias en parte determi

nadas por la estructura que estas sociedades tenian en el pasado y en parte por 

la estructura de las sociedades en las cuales tienen su orígen. Admitidas estas 

probabilidades, indaguemos porque cambios podrá la constitucion política de 

Inglaterra armonizarse con las necesidades del tipo industrial. 

Puede sin duda sostenerse que un cuerpo único de representantes basta 

para las necesidades de la legislacion de una nacion libre; pero las razones ya 

enumeradas nos autorizan á prever que la conservacion de la dualidad de las 

cámaras cuyos elementos pueden hallarse en la diferenciacion política primitiva 

no desaparecerá probablemente por completo en el porvenir. La division ex

pontánea del grupo primitivo en dos partes, el pequeño número distinguidn y 

el gran número vulgar que desempeñan ambos su papel en las determinaciones 

del grupo ; esta division que reaparece al dispertar del poder del gran número 

vulgar bajo la forma de un cuerpo que le represente, para concurrir con el 

cuerpo formado de lo selecto, á la decision de los asuntos nacionales; esta divi·· 

sion parece deber subsistir. Admitamos como hecho normal que estas dos cá

maras , si en el porvenir existen , se constituyen por representacion directa ó 

indirecta, y es probable que una cámara alta y otra baja continuarán presen

tando diferencias bastante análogas á las que hasta aquí han existido. En 

efecto; por muy lejos que haya llegado la evolucion de una sociedad industrial, 

no puede abolir la distincion entre los superiores y los inferiores, los gober

nantes y los gobernados. Las disposiciones, cua.lesquiera que sean, que en el 

porvenir habrán de regular la marcha de la industria, dejarán subsistir necesa

riamente la diferencia entre las personas á quienes su carácter y aptitudes ele

van á las altas posiciones y las que quedan en las inferiores. Todas las clases 
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de produccion y distribucion, aun cuando debieran finalmente hacerse por aso

ciaciones cooperativas, como algunas hay en nuestro tiempo. Estas asociacio

nes no dejarán de tener jefes y comités de administradores electivos. Un cuerpo 

electoral compuesto, no de individuos pertenecientes á una clase privilegiada, 

sino formada por todos los jefes de organizaciones industriales, ó un cuerpo 

electoral compuesto en otro caso de todas las personas empleadas en la admi

nistracion de las industrias, podrán servir de base á un senado compuesto de 

representantes de personas directoras por contraposicion á los representantes 

de las personas dirigidas. Naturalmente, en el gobierno general lo propio que 

en el de cada cuerpo industrial, los representantes de la clase gobernada deben 

triunfar al fin; pero hay motivo para pensar que los representantes de la clase 

directora podrán ejercer una autoridad ponderatriz útil á la sociedad. Eviden

temente, una ley produce un efecto distinto segun se la considera desde lo alto 

ó desde la parte inferior, desde el punto de vista de los que tienen costumbre 

de gobernar ó del de aquellos que b tienen de ser gobernados. Necesario e<i 

tener igualmente en cuenta ambos aspectos. Sin que creamos que las diferen

cias de interés de estos cuerpos, impondrán hasta el fin la obligacion de darles 

representaciones distintas, puede razonablemente admitirse que el cuerpo supe

rior, compuesto de administradores experimentados, modificará muy ventajo

samente con sus decisiones las de la clase inferior ménos propia para los nego

cios, y que ]as necesidades de la sociedad hallarán más exacta satisfaccion en 

leyes salidas de sus deliberaciones combinadas. Lejos de hacer prever la unifi

cacion final de los dos cuerpos legislativos, los hechos de la evolucion, que en 

todas partes nos atestiguan el progreso de la especializacion, nos hacen pensar 

que uno de estos cuerpos, ó los dos, expresando organizaciones políticas des

arrolladas todavía, se diferenciarán. Hasta en este momento hay indicios que 

anuncian que va á operarse un cambio de esta clase en la Cámara de los Co

munes. Se objeta que la dualidad legislativa es un obstáculo para las tarea!:l 

legislativas, pero puede contestarse que es ele desear el que se oponga al cam

bio una enérgica resistencia. En el actual estado <le Inglaterra , hay leyes in

consideradas que causan males enormes, y todo cambio que facilitare más el 

trabajo legislativo acrecentaría estos males. 

Casi no podemos ménos de admitir que la forma definitiva del poder ejecu

tivo será de uno ú otro modo electiva, puesto que la autoridad política heredi

taria es un carácter del tipo militar avanzado, y forma parte del régimen del 

estatuto personal que la hipótesis del tipo industrial elimina. Ante lo.._, hechos 

que nos ofrecen las sociedades actuales a\ anzadas, podemos concluir que el 
Tomo lll , 1 
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cargo de jefe del Estado, de cualquier manera que esté ocupado, disminuirá 

más cada vez en importancia, y las funciones confiadas al que será con él in

vestido, serán cada vez más automáticas. Habrá un aparato gubernamental 

que conservará ciertos caracteres del poder ejecutivo actual de Inglaterra, uni

dos con otros caracteres que se advierten en el poder ejecutivo de los Estados

Unidos. Por una parte, es necesario que los hombres que han de ejecutar la 

voluntad de la mayoría tal como ella se expresa por medio del cuerpo legisla

tivo , sean amovibles ; por este medio quedará asegurada la subordinacion 

necesaria de su política á la opinion pública; por otra parte, conviene que su 

eliminacion deje intacta la parte de organizacion ejecutiva necesaria al despacho 

de los asuntos corrientes. En Inglaterra, estas conclusiones en gran parte cum

plidas, no lo están por completo, porque el jefe político no es electivo y porque 

todavía ejerce, particularmente en la política extranjera de la nacion, un poder 

considerable. En los Estados-Unidos, si bien estas condiciones están cumplidas 

en lo relativo al jefe político que es electivo y no puede comprometer á la na

cion con sus actos respecto de las demás naciones, no lo están en lo relativo á 

ser un personaje automático cuya accion esté restringida por un ministerio res

ponsable ante la nacion, pues ejerce durante el periodo de su mandato una au

toridad muy independiente. Es posible que en el porvenir, las ventajas de uno 

y otro régimen se reunan y se eviten sus inconvenientes. El antagonismo de 

los partidos que vemos en el actual estado de transicion, se desvanecerá, y el 

puesto de jefe del Estado se convertirá en un puesto honorífico más bien que 

en un cargo de autoridad; entonces podrá suceder que se ensalce á él, al fin 

de su carrera, á los hombres que la nacion querrá honrar; su eleccion se veri

ficará sin disturbios, porque no producirá ningun efecto en la política. Los 

cambios introducidos en el personal ejecutivo, que son necesarios para poner 

de acuerdo sus actos con la opinion pública, serán entonces, lo mismo que 

ahora en Inglaterra, cambios de ministerio. 

Para concebir con claridad la naturaleza y el modo de funcionar de las ins

tituciones políticas centrales apropiadas al tipo industrial, es necesario admitir 

que en el momento en que se establecen, se verifica el cambio que acabamos 

de indicar de paso : la decadencia del antagonismo de los partidos. Vistos por 

encima los partidos políticos, nacen directa ó indirectamente del choque entre 

el industrialismo y el militarismo. O están respectivamente por el gobierno 

coercitivo del tipo militar y el gobierno libre del tipo industrial, ó por las ins

tituciones y las leyes particulares á uno ú otro, ó por las opiniones religiosas y 

la organizacion que conviene al uno ó al otro, ó por los principios y usos lega-
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dos por uno ú otro subsistentes entre condiciones nuevas. Generalmente, si 

nos remontamos al orígen del espíritu de partido, hallamos por una parte la 

conservacion de alguna desigualdad, y por otra, la oposicion á esta desigual

dad. Los dos partidos se acusan de perjudicar á la sociedad: prueba de que 

existe una injusticia, ya sea en· el hecho que se acrimina, ó y~ en la cita que lo 

supone. Por consiguiente, desde el momento en que el régimen de la coopera

cion voluntaria con sus ideas, sus sentimientos y sus costumbres apropiadas, 

haya penetrado en toda la sociedad; desde el momento en que hayan des

aparecido las disposiciones que de una ó de otra manera usurpan la libertad y 

la igualdad de los ciudadanos, la guerra de los partidos habrá terminado. Po

drán subsistir diferencias de opinion sobre las cuestiones de detalle y los puntos 

secundarios de administracion; pero serán las únicas. Evidentemente, á me

dida que las injusticias más irritantes creadas por el tipo militar desaparecerán, 

la sociedad se acercará á este estado. Evidentemente tambien, se realizará otro 

heeho: el de la subdivision siempre creciente de los partidos, de la que gene

ralmente hoy se quejan muchos, la cual dará por resultado el impedir todo 

abuso del poder por una mitad de la nacion , con el objeto de oprimir la otra 

mitad ; las medidas adoptadas con el consentimiento del término medio de los 

partidos quedarán de hecho armonizadas con la voluntad media de la sociedad. 

Por último, claro es que la dislocacion de los partidos, resultante del aumento 

de individualidad de los caracteres, debe dar fin al antagonismo de los partidos 

tal como nosotros en nuestro tiempo lo conocemos. 

A propósito del gobierno local, podemos prever que, del mismo modo que 

la centralizacion es un carácter esencial del tipo militar, lo es la descentraliza

cion en el tipo in~ustrial. Con la independencia creada por el régimen de la 

cooperacion voluntaria, nace la resistencia no solamente contra la dictadura de 

un hombre y contra la de una clase, sino contra la de la mayoría cuando ésta 

limita la libertad individual por medios que no son necesarios para la conser

vacion de relaciones sociales armónicas. De ahí debe resultar únicamente que 

los habitantes de cada localidad no consentirán en ser gobernados por los de 

otras localidades en asuntos puramente locales. Para las leyes 4 ue se aplican 

igualmente á todos los individuos, y las que regulan las relaciones de los habi

tantes de una localidad con los de otra, la autoridad reconocida será la de la 

mayoría; pero para las disposiciones que sin afectar á la sociedad en general 

afectan un grupo de sus miembros, es de suponer que este grupo opondrá á la 

autoridad impuesta por los otros, una resistencia cuyo efecto extenderá la inde

pendencia del gobierno local en los límites de lo posible. Puede preveerse que 
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los gobiernos municipales ú otros de la misma clase ejercerán una autoridad 

legislativa y administrativa, solo sometida á la autoridad del gobierno central 

en lo que sea necesario para mantener la union de la sociedad en su conjunto. 

En estas especulaciones sobre las últimas formas políticas , no debe verse 

más que un simple boceto. Las bosquejamos aquí para dar una idea del carác

ter general de los cambios que se trata de preveer: en lo que tienen de especí

fico solo en parte pueden -.;er exactos. Podemos tener la seguridad de que el 

porvenir introducirá disposiciones políticas imprevistas al lado de otras muchas 

cosas imprevistas. Como ya hemos presentido, habrá probablemente una con

siderable variedad en las formas especiales de las instituciones políticas de las 

sociedades industriales; todas llevarán vestigios de las instituciones pasadas, 

puestas en armonía con el principio representativo. Por último, podemos aña

dir que no es necesario insistir en tal ó cual forma especial, puesto que con los 

ciudadanos que tienen los caracteres apropiados que anticipadamente supone

mos, las diferencias del mecanismo político empleado, no pueden producir en 

lo'-l resultados definitivos sino pequeñas diferencias. 

Creo que podemos concluir con alguna mayor precision y de una manera 

algo más positiva, la naturaleza ele las funciones políticas que han de llenar 

los aparatos políticos propios del tipo industrial. Ya las hemos indicado de una 

manera muy general; vamos á hacerlo más especialmente. 

Cuando la accion corporativa ya no es necesaria para proteger el agregado 

~ocial contra la destruccion ó contra los ultrajes de otra sociedad, solo le queda 

por asegurar un objeto, el de proteger á sus miembros contra la destruccion 6 

los perjuicios que unos á otros pueden causarse, comprendiendo la palabra per

juicio todas las infracciones de equidad, no solo aquellas cuyos efectos son in

mediatos, -sino tambien aquellas cuyos efectos solo tardíamente se dejan sentir. 

Los ciudadanos que durante muchas generaciones habrán practicado la coope

racion voluntaria y respetado mútuamente sus derechos, estarán formados para 

la vida social industrial: estarán completamente de acuerdo en conservar las 

instituciones políticas que continuarán siendo necesarias para asegurar á cada 

uno de ellos la totalidad de las utilidades directas de su trabajo, en los límites 

marcados por el trabajo de los demás, ó las utilidades indirectas resultantes de 

convenio-; voluntarios. Cada uno cederá voluntariamente la pequeña cantidad 

de los productos de su trabajo, estrictamente necesaria al sustento del órgano 

destinado á decidir en los casos complicados en que no es evidente la equidad, 

como tambien al sustento de las funciones administrativas y legislativas que 
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pueden ser útiles al equitativo reparto de todos los beneficios naturales. La re

sistencia que encontrará toda extension del gobierno más allá de la esfera que 

hemos indicado , habrá de derivar finalmente de una doble causa , los senti

mientos egoistas y los altruistas. 

En primer lugar, no puede suponerse que los ciudadanos cuyo carácter sea 

tal como lo hemos descrito, se pongan de acuerdo en nombre de la colectividad 

para imponer á cada uno individualmente otras obligaciones que aquellas á 

las cuales es necesario obedezcan para respetar la esfera de accion propia de 

cada uno de ellos. La educacion diaria de fa vida regulada por el régimen del 

contrato, ha desarrollado en cada ciudadano un sentimiento que le impulsa á 

reivindicar su derecho, á obrar libremente dentro de los límites convenidos; en 

el conjunto de los ciudadanos no puede, pues, producirse un sentimiento de 

índole propia para consentir una restriccion de estos límites. Es igualmente 

contrario á la hipótesis, que una parte cualquiera de los ciudadanos pueda im

poner una restriccion de estos límites á las demás partes ; esto supondría en 

efecto una desigualdad política, el régimen del estatuto personal que el tipo 

industrial excluye. Además, es óbvio que el tipo industrial se opone á que im

pongan á los ciudadanos contribuciones destinadas á servicios públicos distintos 

de los que hemos especificado. En efecto, si siempre hay unanimidad cuando 

se trata de asegurar á cada uno sin excepcion las condiciones que les permiten 

dar curso individualmente á su voluntad y gozar del fruto de sus esfuerzos, es 

probable que no se llegará nunca á un acuerdo en cualquier otra cuestion 

general. A falta de este acuerdo debemos atenernos á ver cómo los disidentes 

resisten y se niegan á contribuir á los gastos y á sufrir la dificultad impuesta 

para este nuevo servicio. El descontento y la oposicion de los miembros de la 

minoría se sublevarán contra las estracciones de una parte de sus productos 

para satisfacer, no sus propios deseos, sino los de los demás. Resultaría de 

aquí una desigualdad de tratamiento incompatible con el régimen de la coope

racion voluntaria completamente aplicado. 

El empleo de los órganos políticos en la realizacion de otros fines distintos 

del consistente en asegurar relaciones equitativas entre los ciudadanos, al mis

mo tiempo que suscitará una resistencia egoísta en la minoría que no quiere 

estos fines, suscitará tambien una resistencia altruista por parte de los demás. 

En otros términos, el altruismo de los demás les privará de realizar estos nue

vos fines para su propia satisfaccion á costa del descontento de los que no es

tán conformes con ellos. Cuando un hombre obedece al sentimiento de justicia, 

la idea de beneficiar de una manera directa ó indirecta á expensas de otro, le 
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repugna: una sociedad constituida por hombres de esta índole no contendrá á 

nadie que desee obtener por medio de los órganos sociales á expensas de todos, 

ventajas de las cuales una parte de los ciudadanos no participaria ó no querria. 

Desde el momento en que todos los ciudadanos tienen un vivo sentimiento de 

la equidad, debe suceder por ejemplo, que los que no tengan hijos protestaran 

contra una sustraccion de su propiedad destinada á criar los hijos de los demás, 

y que éstos no protestaran ménos contra una medida que hacia pagar en parte 

la educacion de sus hijos con los fondos arrancados á los ciudadanos que no 

tienen hijos, á los célibes y á los que muchas veces tienen ménos recursos que 

ellos. De suerte que la limitacion final de la accion del Estado á la funcion 

fundamental que hemos descrito, está asegurada por un crecimiento simultáneo 

de oposicion á todas las demás acciones, y un decrecimiento en el deseo de es

tas acciones. 

Por cierto método hemos visto que las instituciones políticas propias del 

tipo industrial avanzado, solo tienen una esfera de accion limitada; podemos 

llegar al mismo resultado por otro método. En efecto, la limitacion de las fun

ciones del Estado es un resultado del adelanto de la especializacion de funcio

nes que acompaña á la evolucion orgánica y á la superorgánica en general. En 

el animal, lo mismo que en la sociedad , el progreso de la organizacion se re

vela constantemente en la multiplicacion de aparatos particulares adaptados a 
fines especiales. Es una ley en todas partes comprobada la de que una parte 

primitivamente destinada á diversos fines. ninguno de los cuales cumple bien, 

se divida en partes, cada una de las cuales cumple uno de estos fines, y mer

ced á una estructura especialmente adaptada que contrae, lo cumple cada vez 

mejor. En los capítulos anteriores, la evolucion de la organizacion guberna

mental, nos ha ofrecido diferentes ejemplos en que comprobar esta ley. Fál

tanos presentar una nueva comprobacion en la division que se ha originado, y 

que se acentuará cada vez más entre las funciones de la organizacion guber

namental en su totalidad , y las de las 0tras organizaciones que la sociedad 

encierra. 

Ya hemos visto que en la sociedad segun el tipo militar, la autoridad polí

tica se extiende sobre todas las partes de la vida de los ciudadanos. Ya hemos 

visto tambien que á medida que el desarrollo industrial introduce los cambios 

políticos que le son propios, disminuye la extension de esta autoridad; no im

pone regla alguna_ al modo de vivir, no prescribe obligaciones suntuarias, las 

leyes de subordinacion de clases pierden su caráeter imperativo: no se concede 
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ya la misma importancia á las creencias y á las prácticas religiosas; ya no dicta 

la ley los procedimientos que deben emplearse para cultivar la tierra ni para 

ejercer la industria; por último, las trabas que dificultaban el cambio así en el 

interior del país como entre éste y los países vecinos, desaparecen. Esto signi

fica que á medida que el industrialismo ha progresado, el Estado ha renunciado 

á la mayor parte de la accion reguladora de que en otro tiempo se encargaba. 

Este cambio se ha operado bajo la influencia de dos causas: la oposicion de 

los ciudadanos á estas diversas clases de autoridad ha crecido, y ha disminuido 

la tendencia de ejercerlas en el Estado. A ménos de admitir que hemos llegado 

al fin, fuerza es admitir que el progreso del industrialismo entrañará la conti

nuacion de estos cambios correlativos. Los ciudadanos llevarán más lejos aun 

su resistencia á la intervencion del Estado, y el Estado renunciará más á esta 

intervencion. Sin duda que en nuestro tiempo, merced al despertar del milita

rismo, el Estado ha vuelto á ganar terreno; pero en esta vuelta á él puede no 

verse más que un impulso momentáneo de reaccion. Puede esperarse que al 

fin del movimiento retrógado actual y al vol ver á tomar un desarrollo ind us

trial libre de toda traba, la reduccion de las funciones del Estado que se efectuó 

incontestablemente durante las últimas etapas de la civilizacion , volverá á to

mar su curso ascensional y continuará marchando hasta el límite que hemos 

indicado, á pesar de las apariencias contrarias. 

Al propio tiempo que se efectua esta limitacion progresiva de las funciones 

políticas, se realiza tambien una progresiva adaptacion de los órganos políticos 

á las funciones protectoras, y estos órganos desempeñan sus funciones cada 

vez mejor. En la época del militarismo absoluto, cuando la primera de ]as ne

cesidades era la de preservar á la sociedad en general contra otras sociedades, 

era poca la atencion que entonces se ponía en preservar á los individuos que 

formaban la sociedad, de la destruccion ó de los perjuicios que unos á otros 

podían inferirse, y si se ponía alguna era en interés de la fuerza de la sociedad 

y de su eficacia militar. Pero los mismos cambios que tantas funciones políticas 

de la época militar destruyeron, han dado un gran desarrollo á esta funcion 

política esencial y permanente. La organizacion instituida para la proteccion 

de la vida y de la propiedad, no ha cesado de crecer porque los ciudadano~ 

siempre más han pedido que se asegurara su seguridad, y el Estado se ha ma

nifestado cada vez más dispuesto á acceder á ello. Es evidente que nuestro 

tiempo, en el cual las instituciones dedicadas á la administracion de justicia 

ocupan tanto espacio, en el que se pide más y más la codificacion de las leyes, 

es una prueba de que marchamos en este sentido; y que este movimiento no 
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terminará sino cuando el Estado cuidará de administrar la justicia civil sin 

gastos para cada ciudadano, como cuida hoy de proteger sin dispendios á las 

personas y de castigar los atentados criminales. 
La conclusion que es necesario sacar es la de que se verá acentuar todavía 

el carácter que distingue ya á las sociedades más avanzadas en la organizacion 

industrial, esto es, el cumplimiento de funciones cada dia más numerosas é 

importantes por otros órganos distintos de los que constituyen los departa

mentos gubernamentales. Ya en la actualidad hay cuerpos de ciudadanos em

peñados en empresas particulares, que obtienen resultados cuya realizacion no 

se habría podido imaginar en las sociedades primitivas; y en el porvenir se 

obtendrán otros resultados cuya realizacion no prevé la imaginacion en la 

actualidad. 

De estas tendencias puede sacarse una consecuencia práctica importante. 

Los diferentes cambios que realizan la transformacion que acabamos de indicar 

sostienen relaciones normales bajo el punto de vista de su cantidad , y si las 

proporciones normales no se realizan, resulta de ello un perjuicio. Existe una 

relacion de derecho entre los ciudadanos y otra entre los caracteres de éstos, 

que no se puede olvidar impunemente. 
Ya no estamos en los tiempos en que se creia en las (O/lstilucioues sob1/c d 

pape!, sino para todo el mundo, á lo ménos para las personas instruidas. 

Cierto que no se reconoce explícitamente que el carácter de las unidades sociales 

determine el del agregado, pero hasta cierto punto se admite que las persona~ 

que algo entienden de política, no esperan cambiar por completo é inmediata

mente el estado de una sociedad por este ó el otro sistema legislativo. 

Pero los que admiten plenamente este principio, llegan á concluir que no 

pueden modificarse las instituciones políticas mientras no se modifique el ca

rácter de los ciudadanos, y que si por casualidad llegan á producirse grandes 

modificaciones, lo que en el cambio sobrepuje á la naturaleza, será destruido 

por algun cambio en sentido inverso. En Francia se vió á un pueblo que sin 

estar formado para un régimen de libertad, se hizo repentinamente libre, ates

tiguar por medio de plebiscitos que quería confiar su poder á un autócrata ó 

servirse del régimen parlamentario para conferir la dictadura á un hombre de 

Estado, popular. En los Estados-U nidos, las instituciones republicanas, en lu

gar de des:arrollarse lentamente, fueron creadas de una vez; por esto se formó 

en el interior de estas instituciones un aparato que dirige á los hombres polí

ticos como maniquís, y ejerce un poder real á la sombra del gobierno nomi-
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nal. En Inglaterra, la extension del derecho electoral, muy luego renovado y 

ensanchado, aumentó de una manera enorme el número de los que de dirigi

dos que fueron hasta entonces, haciéndose directores, cayeron bajo la autoridad 

de los cuerpos organizados que escojen los candidatos y forjan un programa 

político, candidatos ó programa que los electores deben aceptar so pena de ha

cer uso alguno de su poder. Estos ejemplos demuestran que careciendo de un 

carácter bien adaptado, la libertad adquirida por un lado se pierde por el otro . 

Las relaciones normales entre las instituciones mismas , tienen un vínculo 

de parentesco con las relaciones normales entre el carácter y las instituciones; 

y los males que nacen del olvido de las relaciones normales entre las institu

ciones, tienen un vínculo de parentesco con los que resultan del olvido de las 

relaciones entre el carácter y las instituciones. En el fondo, estos males son los 

mismos. La esclavitud se suaviza por una parte y se agrava por otra. La vio

lencia sobre los individuos se aligera en un punto y se hace en otro más pesa

da. Vimos en efecto que el cambio va unido al progreso del tipo industrial, 

condicion necesaria del progreso hácia las relaciones de simple equidad que 

inaugura el régimen de la cooperacion voluntaria, supone que los aparatos 

políticos son producto áirecto de la voluntad popular, y ya no tienen más que 

funciones rigurosamente limitadas. Pero si emanan directamente de la voluntad 

popular sin que sus funciones estén más restringidas, el cambio dará por resul

tado el favorecer disposiciones provechosas á los inferiores en detrimento de los 

superiores, es decir, el de conspirará la degradacion social. Mas de ordinario, 

por un egoismo que aventaja al altruismo, los hombres investidos de autoridad 

no pueden ménos, aun en el caso de que llevaran la equidad hasta el punto de 

no cometer ninguna injusticia directa, de ser capaces de cometerla por vías 

indirectas. Como siempre la mayoría se compondrá de inferiores, la legislacion 

cuando no tiene una reducida extension, estará siempre conformada por ellos, 

de manera que conspire á trabajar más ó ménos directamente en su provecho 

propio y en desventaja de los superiores. El ejemplo de esta tendencia se vé 

en la política de las trades-unions. Los obreros más enérgicos y más hábiles 

no están en ellas autorizados para sacar de su capacidad completo provecho, 

porque de hacerlo, desacreditarían ·á los que solo tienen capacidad inferior, y 

los perjudicarían; pero estos que constituyen la mayoría establecen é imponen 

sus usos. La organizacion política favorecía de mil maneras esta tendencia, si 

esta organizacion pudiera servir para otra cosa que para administrar la justicia 

entre los ciudadanos iguales en poder. 

Las administraciones públicas puestas en juego por medio de contribuciones 
Tomo IIl 
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superiores á la proporcion normal, impuestas á los que merced á un talento 

superior han sabido adquirir fortunas superiores, darán á los ciudadanos dota

dos de un talento menor, beneficios que no habrán ganado. El aumento de las 

cargas sobre los mejores en beneficio de los peores pondrá necesariamente un 

obstáculo á la evolucion de los mejor adaptados para un estado mejor; y como 

resultado final, una sociedad guiada por una política así, en igualdad de cir

cunstancias en lo demás, entrará en lucha con una sociedad que siga la política 

de la pura equidad y desaparecerá vencida en el transcurso de la civilizacion. 

En una palabra, la difusion del poder político no unido á la limitacion de 

las funciones políticas, va á parar al comunismo. Este régimen sustituye la 

explotacion del gran número por el pequeño, con la explotacion del pequefio 

por el grande: así en uno como en otro caso, el resultado es un mal propor

cionado á la falta de equidad. 

La conclusion más importante á que convergen todas las partes de nuestro 

estudio, es que la posibilidad de un estado social superior, así en política como 

en general, depende de un hecho fundamental, el cese de la guerra. Despues 

de todo cuanto hemos dicho, inútil es insistir aun en el efecto de la persistencia 

del militarismo, el cual, conservando las instituciones adaptadas á sus necesi

dades, impide ó neutraliza los cambios en el sentido de instituciones ó de leyes 

más equitativas; mientras que la paz permanente sPrá seguida necesariamente 

de mejoras sociales de toda clase. 

La guerra ha dado cuanto dar podía. La ocupacion del territorio por las 

razas más poderosas é inteligentes es un beneficio en gran parte realizado; lo 

que falta alcanzar solo una cosa exige: la creciente presion que una civilizacion 

industrial que extiende su dominio, ejerce sobre una barbarie que retrocede. 

La integracion que fusiona grupos simples en grupos compuestos, y éstos en 

grupos doblemente compuestos, resultado de la guerra que con el tiempo con

duce á la formacion de grandes naciones, es una operacion que parece haber 

ido tan allá como era posible y podía desearse. Los imperios formados con 

pueblos extraños unos á otros, se desmiembran generalmente cuando desapa

rece la fuerza coercitiva que los sostiene. Aun en el caso de permanecer unidos 

nunca formarían conjuntos armónicos. Una federacion pacífica es el único pro-

, cedimiento de co12solirlaáon que puede preveerse. Los grandes beneficios pro

porcionados por la guerra al desarrollar la organizacion política que empieza 

con el mando del mejor guerrero, para terminar por gobiernos y sistemas ad

ministrativos complejos, estos beneficios hánse realizado todos; la tarea del 
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porvenir consiste en reconstituir sus partes útiles y desechar las que ya no son 

necesarias. Del mismo modo tambien la organizacion del trabajo inaugurada 

por la guerra, organizacion que parte de la relacion de amo á esclavo para ter

minar en la de patrono á dependiente, ha proporcionado, por medio de una 

elaboracion gradual, aparatos industriales con una jerarquía numerosa de fun

cionarios, desde el director en jefe hasta los contramaestres, es decir, que se 

ha desarrollado tanto como la accion combinada lo exije; pero habrá de modi

ficarse por la continuacion, no en el sentido de una subordinacion militar más 

estrecha, sino en el sentido contrario. 

La facultad de aplicacion continua que al salvaje falta, y que no puede ad

quirirse sino por medio de la disciplina coercitiva del régimen militar, ha sido 

ya adquirida en gran parte por el hombre civilizado, lo que á ella habrá que 

añadir será el resultado de la presion ejercida por la concurrencia industrial en 

las sociedades libres. No de otro modo sucede en las grandes obras públicas y 

en las artes industriales avanzadas. El canal abierto por los Persas á través del 

istmo del monte Athos , y el de dos millas de longitud que los Fijianos han 

abierto, son la prueba de que la guerra fué el primer promovedor de esta clase 

de empresas, y que para llevarlas á término ha sido menester la autoridad des

pótica del régimen militar; pero vemos tambien que la evolucion industrial ha 

alcanzado ahora un grado en que los beneficios comerciales dan un estímulo 

suficiente , , y las asociaciones particulares privadas una fuerza bastante para 

realizar trabajos más extensos y numerosos. En fin, si desde los primeros 

tiempos en que el hombre tallaba pedazos de sílice para puntas de flecha ó 

para construir sus mazas, hasta nuestros dias en que se construyen planchas 

de un pié de grueso para blindajes, las necesidades de la defensa y del ataque 

fueron los estímulos de la inventiva y habilidad mecánicas ; es cierto tambien 

que á nuestro modo de ver, las mazas, los arietes hidráulicos y muchos inge,.. 

nios nuevos, desde la locomotora hasta el teléfono, demuestran que las necesi

dades de la industria por sí solas han llegado al caso de ejercer una influencia 

enorme, que será más tarde la causa de nuevos rrogresos en las artes indus

triales. Así, la evolucion social que debía realizarse á través de las luchas entre 

las sociedades, se ha realizado ya, y ya no hay que esperar de ellas ningun 

beneficio. 

Solo perjuicios pueden esperarse ya de la continuacion del militarismo en 

las naciones civilizadas. La enseñanza sacada de los anteriores capítulos con

siste en que, si el método que presidió á la consolidacion de las naciones á su 

organizacion y á su educacion, fué indispensable, y fué necesaria la violencia 
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para desarrollar ciertos rasgos del carácter individual del hombre, es con todo 

exacto que este método causó directa é indirectamente una suma no imaginable 

de sufrimientos lo mismo con las formas de las instituciones políticas que 

aquella hacia necesarias, corno por el tipo de carácter individual cuya formacion 

favorecia al mismo tiempo. Además, hemos aprendido en ellos que la dismi

nucion de estos sufrimientos así los de la clase directa como los de la indirecta, 

no provendrá más que de la represion de las rivalidades internacionales y de 

la disminucion de los armamentos que son á la vez su causa y su consecuen

cia. Con la represion de la actividad y la decadencia de la organizacion militar 

vendrá la mejora de las instituciones políticas al igual de todas las otras insti

tuciones. Sin duda que mejora permanente alguna no es posible. Se podrá 

conquistar el nombre ó el fantasma de la libertad, pues se perderá en realidad 

sin que uno se aperciba de ello. 

No hay que esperar una más clara demostracion de ese principio; tampoco 

hay que esperar que una demostracion incontestable produzca los efectos di

chos. Ha de existir un acorde general entre el estado social necesario á un mo

mento dado por las condiciones del momento y las teorías de moral política é 

individual, admitidas en ese momento. No es posible admitir doctrina alguna 

en desacuerdo con las necesidades del momento, á ménos de que la aceptacion 

de esas doctrinas no sea más ó ménos nominal, ó que no tengan una autoridad 

limitada, ó que sus dos efectos coexistan. La adhesion capaz de reglar la con

ducta influirá siempre en las teorías, ya puedan defenderse ó no en buena lógica; 

que sean compatibles con los modos ordinarios de accion pública ó privada. 

Todo lo que se puede hacer para difundir una doctrina que esté mucho más 

adelantada que la de su época, es facilitar la accion de las fuerzas que tienden 

á producir el progreso. Tal vez no se acrecienten sino débilmenle sus fuerzas, 

pero se puede algo para impedir que tomen una direccion falsa. En el senti

miento que sostiene la causa del progreso social, hay siempre una parte muy 

considerable de nuestros días que, bajo forma de una simpatía muy vaga por 

las masas, se gasta en esfuerzos para su bien multiplicando los órganos polí

ticos de uno ó de otro género. Arrastrados por la prespectiva de ventajas 

inmediatas, las gentes que obedecen á esta simpatía están muy lejos de creer 

que por otra parte trabajan en la elaboracion de una organizacion social dife

rente de aquella que es condicion de una forma superior de vida social; por 

donde aumentan los obstáculos á la realizacion de esta forma . Algunos de en

tre ellos podrán leer con provecho los capítulos anteriores; en ellos aprenderán 

á considerar si las disposiciones que preconizan imponen el acrecentamiento de 
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la reglamentacion oficial que el carácter del tipo militar, ó si tienden á produ

cir el acrecentamiento de la individualidad y una cooperacion voluntaria más 

extensa, que es el carácter del tipo industrial. Hacer que aquí ó allá deje de 

hacer álguien el mal llevado de un celo imprudente, tal es el principal resultado 

que podemos esperar. 
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Asamblea suiza. 

Coronacion de D. Pedro IV de Aragon. 
Savonarola. . 

Cárlos I en las Córtes de Valladolid. 
Los Girondinos. . 

Justicia romana .. 

Luis IX en el bosque de Vicennes. 
Los Pretorianos. . 

La noche de San Bartolomé. . 
Lutero en la dieta de Worms .. 
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52 
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