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INTRODUCCIÓN

La observación, prudentemente hecha, ha sido co-

locada por el arte lógica moderna como fundamento

de toda investigación cientiñca. La preferencia del

método inductivo, aceptada como incontestable para

el estudio de las ciencias biológicas, se ha introducido

luego en las ciencias morales como elemento refor—

mador; y mediante ella, prescrita la vieja escolástica

y refrenada la especulación, lo que hoy se requiere

son inducciones y razonamientos fundados en hechos,

no construcciones aprioristas, asentadas sobre leyes

dogmatizantes y tradicionales, cuya gradual mutabi-

lidad, reconocida con la ayuda de la reflexión acerca

de su génesis y desarrollo, se demuestra que está. su-

jeta á fuerzas que la actual imperfección de la ciencia

no consiente describir completamente en su causa, en

su modo de obrar aisladamente ó de consuno con otras,

en su elisión total 6 parcial, que más que extinción es

transformación de actividad; pero este continuo cam-

biar es una prueba de que la misma ley de desarrollo

preside ¿ la naturaleza orgánica y á. la ética, y de que

el progreso es condición esencial de la vida. Así que

las intuiciones ó adivinaciones de Maquiavelo, corro-
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boradas por el juicio de Bacón, han logrado el apoyo

de la ciencia contemporánea, y el provando e ripro-

mando de la noble Academia florentina, que compen-

dia y representa toda una dirección cientiñca, tras-

ciende de la órbita de los estudios naturales y se im-

pone a todos los estudiosos, sea cual sea el género de

investigación a que se consagren.

No obstante, si es verdad que la aplicación de los

nuevos criterios a las disciplinas morales es ya una

cosa admitida casi universalmente, y esta aplicación

ha hecho posible los primeros esbozos de una ciencia

que, originándose merced á. las otras, coordina sus

resultados, y de este modo procura describir la vida

social en los diferentes momentos de su desarrollo,

también lo es que al efectuar dicha aplicación se ha

incurrido en exageraciones: señal ésta de la incerti-

dumbre ¿) indeterminación de criterios que acompaña

necesariamente a toda reforma. Por un lado, la dema-

siada ñdelidad y sujeción a las ciencias de las cuales

ha procedido esta renovación lógica, no permitió ver

que si la ley de desarrollo es universal y comprende á.

todos los seres únicamente en aquellas sus razones que

por la propia interna necesidad no pueden sufrir mo-

dificación proveniente de la varia contingencia de los

sujetos, penetrando un poco adentro se advierte que

estos seres tienen caracteres peculiares que dan a la

misma e idéntica ley de desarrollo un modo de ser en—

teramente distinto, y, por lo tanto, que no siempre, ni

en todo, es lícito inducir que el modo cómo se efectúa

el desarrollo en la naturaleza orgánica, sea perfecta-

mente aplicable á la evolución que tiene lugar en el

orden moral. Por otro lado, y ahora nos referimos a

las disciplinas jurídicas, muchos han entendido la evo-

lución en sentido exageradamente restrictivo, confun-
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diéndola con la historia de las instituciones. Cierta-

mente que el estudio que estos tales hacen, pone de

manifiesto que la evolución representa en el orden

moral lo que la observación en las ciencias naturales;

pero para que tal estudio sea completo, no basta se-

guir las diferentes fases por que en los distintos ins-

tantes ha ido atravesando una institución determina—

da, considerándola cºmo ente separado de las circuns-

tancias en medio de las cuales se ha producido. El

derecho tiene, es verdad, su historia; pero ésta es tam-

bién la historia 6 un aspecto de la historia del pueblo:

el estudio de la sociedad, del ambiente, nos da la ex“

plicación de los cambios que han tenido lugar en el

derecho, por modo paciñco ó violento, según el equili-

brio ó desequilibrio entre las necesidades del momento

y el estado de la concepción juridica. Así, la sociolo-

gia y la antropología, como factor principal de ella,

por el modo cómo la vida social se ha desarrollado

gradualmente, proporcionan un auxilio eficaz y pode-

roso ¿ las investigaciones jurídicas é integran comple—

tamente su historia. Sin el concurso de estos tres ele-

mentos, no es posible estudiar positivamente el dere-

cho, el cual se aclara y perfecciona con este vigoroso

método cuando se concreta a un determinado pueblo;

perfeccionamiento que se facilita mucho más cuando,

al comparar el derecho del puebio en cuestión con el de

otras sociedades políticas, se advierta. que las condi-

cion es y circunstancias en que éstas se hallan, no les

son tan peculiares que no sea posible copiar una bue-

na institución juridica que tengan. También esta in-

dagación es fecunda en importantes resultados en lo

tocante a la declaración del derecho positivo y á la

demostración cientifica de su contenido; porque el in-

vestigador, tomando pie del estado actual del dere-
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cho, ó del derecho de una época precedente tal y como

de las fuentes del mismo resulta, induce las transfor-

maciones sucesivas que determinaron la producción

juridica; procediendo de una manera análoga ¿ aqué-

lla como procede el químico, analiza detalladamente

esta producción, ¿ lin de conocer los elementos que la

componen, pone á. un lado aquellos que en la época

anterior han sido los causantes de las actuales modifi-

caciones, y á otro aquellos que, habiendo sido necesa-

rios en tiempos más remotos, han desaparecido ya com-

pletamente, ó se han quedado en estado simplemente

rudimentario; y asi, iluminando convenientemente la

historia especial de la institución con la historia de la

sociedad, para indagar la causa de las transformacio-

nes que estudia, relaciona cada una de las fases de la

institución con cada uno de los momentos dela vida

social, comenzando por las formas primitivas de aso-

ciación hasta llegar á las más complejas, y remontán-

dose hasta el individuo, en cuyas relaciones con el

ambiente busca la razón primera del fenómeno. De

esta manera llegamos a ver aquellas instituciones, que

se van despoiando de sus formas más complejas hasta

revelársenos en su simplicidad primitiva; no dejando

de darse casos en que la complejidad de las institucio-

nes se muestra poco a poco, a medida que nos acerca-

mos a sus origenes, como tampoco no faltan aquellos

en que, permaneciendo la forma en que se hallan en-

vueltas las instituciones, el contenido de éstas se halla

ya completamente cambiado, ó bien ha cambiado la

significación de su causa originaria, como sucede en

lo tocante á. la sucesión legitima, en la cual la familia

tiene en un principio propio valor, gracias a la pro-

piedad familiar, que es el fundamento de dicha ins-

titución, y luego, cuando esta propiedad desapare-
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ce, la sucesión legitima continúa sosteniéndose por si

misma.

Y cuando se hayan llevado a cabo más investiga-

ciones, empleando este método con respecto á. diferen-

tes derechos particulares de distintos pueblos, es po—

sible que, remontándose ¿ los principios,— se consiga

fijar lo que hay de constante en unos y otros, asi como

lo peculiar él. cada uno de ellos, en virtud de las razo-

nes especiales de desarrollo y del ambiente propio de

las sociedades cuyo derecho se estudia. Si éstas perte-

necen a la misma raza, fácil es seguir el desenvolvi-

miento del derecho tipico, ó sea del derecho propio de

la raza originaria; indagación que puede hacerse con

el auxilio de la filología, de la sociología y de la an-

tropologia, y de la cual pueden llegar ¿ obtenerse pre-

ciosos materiales para la formación de la historia ge-

neral del derecho y de la historia general de la huma-

nidad. ¿Acaso no es por este procedimiento, y con

todos estos medios, como puede adquirirse alguna no-

ticia. acerca de la manera cómo ha aparecido la raza;

es decir, del tiempo y de los lugares adonde fueron a

emigrar los distintos pueblos que de ella proceden?

Una objeción de importancia podrian presentar con-

tra esta teoría aquellos que, teniendo presente la de-

cadencia del sistema consuetudinario, pretenda consi—

derar el derecho como producto que no proviene ne-

cesaria y directamente de la conciencia popular, sino

como algo artificial, como una construcción hecha me-

diante deducciones abstractas por una clase especial,

la de los juristas; en tal caso la historia del derecho

habrá de estudiarse independientemente de las condi—

ciones en medio de las cuales han surgido las institu-

ciones juridicas. Pero la objeción es seria sólo en la

apariencia, pues el método histórico y la indagación
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histórica no se limitan a estudiar el derecho indepen-

dientemente de sus causas, sino que hay que tener és-

tas en cuenta para saber cuál es la razón de aquél; y

aunque dicha razón haya de buscarse en el pensa-

miento de aquella clase de personas que directamente

han elaborado la ley, 6 que han cooperado a su elabo-

ración de un modo indirecto, estudiando el derecho

existente y defendiendo su modificación, sin embargo,

rara vez acontece que esta razón sea una simple es-

peculación abstracta, deducida, por via de argumen—

tación silogistica, de un principio general anterior-

mente admitido. La especulación existirá en el análi—

sis, en la posición de la teoria juridica; pero la razón

fundamental de la misma es una determinada condi-

ción social, tal como la entienden los juristas. Bien

puede suceder que esta causa pase completamente

desapercibida, ó al menos en parte, para el legislador;

pero el desequilibrio que esto produce no puede durar

mucho tiempo. Cuando, dado el carácter del pueblo,

la tradición conservadora impide que el desequilibrio

desaparezca directamente, se hace desaparecer irre-

_misiblemente de un modo indirecto; no otra cosa que

esto representa en la historia del derecho romano el

dominio in bom's frente al dominio quiritario.

Asi, el método positivo y la indagación histórica,

poderosamente ayudada, y en ocasiones dirigida (como

puede acontecer en el periodo relativo á los orige-

nes) por la antropología y la sociología, determinan

y declaran el contenido exacto de la ley, y poniéndo-

la en todos los periodos de su existencia en relación

con la sociedad, cuyo bienestar y progreso debe cons-

tantemente perseguir, demuestran su bondad 6 su de-

ficiencia, y preparan el terreno para construir cienti-

íicamente la teoria de aquélla; por cuanto, gracias a
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la inducción llevada a cabo de este modo (obser.va—

ción), puede correctamente hacerse deducciones y for-.

mar con ellas un sistema perfectamente lógico y ri—

guroso. No faltan trabajos, generales unos, especiales

otros, que, investigando con este procedimiento el de—

recho de los pueblos pertenecientes a la misma estir—

pe, tratan de reconstruir el derecho primitivo de di-

chos pueblos, valiéndose de los resultados de la com-

paración, asi como de construir, con criterios muy

amplios y duraderos, el derecho general y la ñlosofia

juridica positiva; pero en el estado actual de las cien-

cias auxiliares, estas investigaciones son, si, muy pre-

ciosas, mas no son completas, y, por tanto, es preciso

aumentarlas y profundizarlas y hacer cada vez más

exactas y seguras las observaciones. Este ñn es el que

se propone el libro que presento al lector, el cual debe

tener en cuenta, al juzgarlo, las constantes y gravísi-

mas diñuultades que se ofrecen, no sólo para desarro-

llar el tema, si que también para distribuir armónica-

mente sus partes.

G. P. Cmnom.



INTRODUCCIÓN DEL AUTOR-

Los estudios antropológicos, al hacerse experimen-

tales, han realizado, en estos últimos tiempos, un pro-

greso notabilisimo, y han producido resultados prác-

ticos de muchísima importancia. Verdad es que en los

tiempos antiguos no faltaron escritores (naturalistas,

médicos, viajeros) que se ocuparon' del organismo hu-

mano y de las costumbres de este 6 de aquel pueblo

en particular (1); pero una ciencia sintética del hom-

(1) Ya Sócrates, oponiendo la lógica del sentido común ¿

las aberraciones de la sofística, que en su tiempo predomina-

ba, hacía un llamamiento á. los filósofos para que estudíesen

al hombre; y Aristóteles, su digno continuador, puso ¿ contri-

bución las pocas nociones que entonces se tenían acerca del

organismo humano, para tratar del hombre en sus relaciones

con los demás animales, con una competencia ciertamente sor-

prendente. No faltaron tampoco escritores de otros diferentes

asuntos que aumentaron, aun sin proponérselo, el capital de

estos estudios. En la India, mil años antes de Jesucristo, se

comenzó ¿ estudiar la anatomía humana, la cual recibió luego

un grandísimo impulso en la escuela de Alejandría, fundada

por Tolomeo Sotero y Tolomeo Filadelfo, y perfeccionada

por Erasístrato 'y Eróñlo. Viajeros ilustres, como Hannón,

Amílcar, Scilax, Ctesias y otros, nos dan interesantes noticias,

aunque incompletas y mezcladas con inexactas apreciaciones,
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bre, una ciencia que tuviese por objeto (como diria

Broca) el estadio del grupo humano considerado en su

conjunto, en sus detalles y en sus relaciones con el re:-

to de la naturaleza, estaba todavía por formar. Des-

pues, los grandes cataclismos sociales de que fué tea.-

tro Europa impidieron que se hiciera el estudio positi—

vo del hombre, y si se exceptúan los escritos de atre-

vidisimos viajeros, la ciencia antropológica, en los

tiempos de predominio de la filosofia teológica y me—

tafísica, quedó confundida con la psicologia tradicio-

nal (1). Las investigaciones hechas sobre la anatomía

comparada, sobre la zoologia, sobre la fisiología, y

las originales investigaciones histológicas fueron las

que prepararon, en los siglos XVI y XVII, los materia-

les más importantes para la creación de la antropolo-

gia científica. En el siglo XVIII aparecieron eminentes

naturalistas que trazaron, más directamente que has-

ta entonces se habia hecho, los caracteres descripti-

vos del hombre; Linneo, Buffon, Zimmermann, Blu-

menbach, estudiaron al hombre en el sistema de la

naturaleza y trataron de clasificar las razas huma—

nas, mientras que Spiegel, Daubenton, Camper, veri-

acerca de las costumbres de los pueblos salvajes de aquel

tiempo; historiadores como Heródoto, Strabón, Tucídides,

Jenofonte, Diodoro Síeulo, Pausanias, Pomponio Mela, César,

Tito Livio y Tácito, nos cuentan las transformaciones (ann—

qne unidas ¡¡ muchisimas fábulas) ocurridas en los pueblos an—

tiguos; naturalistas como Plinio, continúan la obra de Aristóte—

les; y, iinalmente, médicos insignes, como Hipócrates y Gale—

no, tienden a separar la patología de la teología y a aplicar el

método positivo al estudio de la medicina. (Vido Topinard:

Elímmts d'antlzropologie gáne'rale, cap. I.)

(I) El mismo Kant llamó a su tratado de psicología idea-

lista Ensan sobre la antropología, así como Hegel denomina-

ba Antrºpología ¿ una parte del Espíritu :uójetz'm.
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ñcaban las primeras tentativas de craniometria; Whi—

te, de antropometria; Soommering, de anatomía com-

parada de las razas. Pero cuando la antropología ha

adquirido su mayor desarrollo y conquistado la digni-

dad de ciencia independiente, ha sido en el siglo ac-

tual. No queremos hablar de las obras de los viajeros,

interesantes para el estudio de las razas; no habla-

mos de las investigaciones de anatomía y de fisiología

comparada, ni de las de histología, las cuales han ad—

quirido un desarrollo sorprendente después del dos-

cubrimiento de las células, hecho por Schleiden y por

Schwann; no queremos tampoco hablar de las cues-

tiones, hoy dia tan importantes, acerca del monoge-

nismo y del poligenismo, ni de la del transformismo,

las cuales, aun no habiendo trascendido del terreno

de la. hipótesis, han dado un impulso notabilisimo al

estudio orgánico y psíquico del hombre. Pero cuando

la antropología adquirió los honores de ciencia inde-

pendiente, a se, y cuando se inició una grandiosa efer-

vescencia en todas las ramas del saber que directa 6

indirectamente cóoperan al conocimiento positivo del

hombre, fué propia y especialmente en 1859; esto es,

cuando, por iniciativa del ilustre Pablo Broca, y de

otros pocos amantes y cultivadores de las ciencias,

como J. Geoffroy St.-Hilaire, De Quatrefages, Be-

clard, Gratiolet, Dareste, C. Robin, se fundó en Pa-

ris la Société d'anthropologie, once años después que

habia dejado de existir la Société ethnologiqae de Pa-

rls, fundada por W. Edwards. En efecto; a partir de

aquella época encontramos numerosisimas investiga-

ciones de antropología general y de craniometria, en

cuya materia, aparte de Broca, se han distinguido en

nuestros dias, De Quatrefages, Manouvrier, Topi-

nard, Hovelacque, Mantegazza, Morselli, y en todas
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las grandes capitales del globo, en Londres, Nueva

York, San Petersburgo, Moscú, Manchester, Floren-

cia, Berlin, Viena, Stockolmo, Munich, Washington y

otras, se han fundado sociedades antropológicas. Asi

es como estos estudios han ido progresando. También

ha nacido, como veremos, una nueva e importantísi-

ma rama de la antropología, la paleontología, la cual

estudia al hombre prehistórico. Asimismo la lingillsti-

ca se ha convertido en una ciencia antropológica,

porque, habiendo abandonado el estudio grosero y

seco de las formas y de los sonidos, trató de mostrar

la dependencia de la lengua y su evolución de la cul—

tura y civilización del pueblo de que se trate, y asi es

cómo esta ciencia arroja más luz cada día sobre la

historia de los pueblos antiguos. La psicología, con-

vertida también en disciplina científica, esto es, en ex-

perimental, nos ha demostrado la conexión que exis-

te entre nuestras actividades psíquicas y el sistema

nervioso, y nos ha dado un concepto verdaderamente

adecuado de la inteligencia humana. La estética, he-

cha también una ciencia positiva, nos ha ofrecido la

explicación científica y nos ha mostrado la relatividad

de nuestro concepto de la belleza. En el estudio de la

historia y de los hechos sociales se ha abierto también

una nueva vía. En efecto; hallábase todavia en vigor

una cierta filosofía de la historia, según la cual, no

eran las teorias lo que se hacia surgir de los hechos,

sino que se hacian encajar los hechos en las teorias,

considerando que todos'_los acontecimientos históricos

obedecian á. designios preestablecidos. Cuando cayó

en desuso el sistema apriorista de razonar, comenza-

ron a estudiarse los hechos históricos en relación con

el ambiente social y con todas las causas intrlnsecas

y extrinsecas que pudieron producirlos, de lo cual
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partió el nuevo impulso de la critica histórica, y se

comenzó á. concebir la sociedad como un grande or-

ganismo, regido por leyes semejantes á. las que rigen

á. todo el mundo orgánico. Estas leyes se reducen a

dos: la herencia y el ambiente. Lo mismo que el indi-

viduo hereda los caracteres orgánicos y psíquicos de

sus progenitores, así también la sociedad hereda un

conjunto de usos, de costumbres, de tradiciones, de Ion-

guas, de instituciones, de ideas, que á. su vez transmite

á. las generaciones posteriores. Por otro lado, multitud

de circunstancias de lugar, de tiempo, de personas,

vienen a. modiñcar continuamente el carácter social.

De esta manera, al lado de la critica histórica,¡_apa-

reció una ciencia nueva que estudia la génesisfy la

evolución del organismo social, esto es, la sociología,

la cual, fundada por la mente poderosa de A. Comte

como una especulación de carácter puramente histó-

rico, ha venido ahora a entrar en una nueva fase, en

la cual se sorprenden las agrupaciones sociales en sus

más íntimas manifestaciones; y, por su parte, t6das

las ciencias antropológicas auxiiian y cooperan ¿. la

demostración del modo cómo las sociedades y los Es—

tados se forman, se desarrollan y decaen. Sin embar-

go, es muy exacto que la sociología es una ciencia

apenas nacida, que carece del método rigurosamente

cientiñco (l), y que no aprecia todavía como se me—

rece la complejidad de los factores sociales, merced a

los-cuales el organismo ético resulta ser una cosa un

tanto distinta, cualitativamente, del organismo ani-

(I) Schiattarella ha demostrado de un modo agudísimo que

la ciencia social, al seguir el método de las ciencias naturales,

debe buscar su apoyo y su base en las investigaciones paleon-

tológicas. (Schiattarella: La reforma del método en Sociología,

en la obra Las supuestos del derzclzo cientí/íco, págs. 267-3 18.)

2
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mal (1). Pero, a pesar de esto, se ha logrado romper

aquel circulo de hierro que ahogaba á. las inteligen-

cias má.s claras, no hace aún mucho tiempo, y según .

el cual todo cabía dentro del principio absoluto que

se llamaba el devenir de la idea y que informaba la

naturaleza y la historia; estudiando, por el contrario,

el fenómeno social como un fenómeno puramente na—

tural, cuyo estudio se ha entremezclado con los de-

más de carácter antropológico, con lo que la ciencia

de la sociedad, 6 sea la sociología, ha venido a formar

parte de la antropología científica.

También el derecho, considerado filosóficamente, es

una ciencia antropológica. Este concepto les parece-

rá, probablemente, extraño a no pocos entendimien-

tos acostumbrados a. los principios de la filosofia clá-

sica, la cual ponía una barrera de demarcación abso-

luta entre las ciencias llamadas positivas y otras que

suelen denominarse transcendentales, y, sin embargo,

nada más lógico que la Conexión entre ellas. En efec-

to; el derecho, subjetivamente considerado, es un he—

cho psicológico, puesto que se maniñesta en los fenó-

menos íntimos del yo como sentimiento y como idea,

y objetivamente es un hecho social, porque mantiene

la vida del conjunto una fuerza útil regulada (Roma-

gnosi), ó más bien la fuerza específica de la sociedad

(Ardigó); esto es, lo que armoniza y dirige las activi-

dades individuales para la conservación y desarrollo

de los particulares y del todo ético. Por consiguiente,

(I) Spencer hace un paralelo entre las funciones animales

y las funciones sociales, alambicando su talento en defensa de

una tesis que, en nuestro sentir, no es exacta. (Principios de

xadolagía). Draper y otros sociólogos creen encontrar estas

analogías bajo otros respectos. (Vide Angiulli: Lajílosofíay la

escuela, págs. 324 y siguientes.)
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el derecho, como fenómeno psicológico, pertenece al

campo de la psicología experimental; como fenómeno

social, al de la sociología, pero en uno y otro caso, á.

la antropología cientiñca. El estudio del derecho,

pues, como parte del estudio antropológico, corres-

ponde al orden de los conocimientos que se adquieren

por medio de la observación. Y no sirve decir que si

se prescinde de los conocimientos a priori, de los que

trascienden los limites de la observación y de la ex-

periencia, nada le queda a la filosofía; y que, por lo

tanto, suprimida la metafísica del derecho, se supri-

me la filosofia jurídica, y no queda más que el estu-

dio de las ciencias particulares que tienen por objeto

el derecho positivo é histórico; pues convertida la

filosofia del derecho en filosofía cientifica, si bien es

verdad que prescinde de la indagación apriorista, lo

es también que su objeto no es el mismo de las cien—

cias particulares, ni tampoco se limita á. hacerse car-'

go de la parte general de todas estas ciencias, sino

que demuestra de qué manera todas y cada una de

las ciencias particulares constituyen aspectos distin-

tos de una ciencia única, unifica de un modo orgáni-

co los resultados últimos de éstas e investiga las cau-

sas que dan origen a las relaciones jurídicas y su ra-

zón de existencia como relaciones sociales; mientras

que por otro lado persigue la formación dentro de

nosotros mismos de la idea y del Sentimiento jurídico.

El error de los metafísicos es, especialmente, un error

fundamental de método, en virtud del cual han busca-

do, como dice Maudsley, el sentido de lo concreto en lo

abstracto; método puramente subjetivo, que es tanto

como decir artiñeioso y arbitrario. En efecto; median-

te este método, se parte de los fenómenos complejos

y se pretende explicar por ellos los fenómenos sim-'
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ples, si es que éstos no se dejan del todo abandonados;

que es lo mismo que si alguno quisiera estudiar la

patología comenzando por las enfermedades más com-

plejas del sistema nervioso. Y es todo lo contrario;

porque, si bien se considera, en toda la naturaleza,

pero muy especialmente en el hombre, los fenómenos

se complican gradualmente, pasando , como diría

Spencer, de una'homogeneidad indefinida ¿ incoheren-

te á una heterogeneidad definida y coherente. De don—

de resulta que la verdadera filosofía, la cual no se

aparta de los hechos, no puede por menos de seguir el

orden natural de los mismos, esto es, partir desde los

más simples y venir poco s poco hasta los más com-

plejos, desde lo homogéneo hasta lo heterogéneo, des-

de lo concreto a lo abstracto. Siguiendo el camino

opuesto, se corre el peligro de atribuir cualidades pro—

pias de los fenómenos complejos á. los simples, funcio—

nes propias de agregados superiores a los agregados

inferiores, etc. Los filósofos juristas que emplean este

método hablan del organismo humano (si es que se

ocupan de él), de las facultades psíquicas, de los sen-

timientos morales, del derecho, como si formasen un

todo con los tipos abstractos y absolutos, es decir, con

los tipos constantes que pertenecen á. todos los tiem—

pos y son los mismos para todos los hombres; sean és-

tos normales 6 delincuentes, salvajes ó civilizados;

confundiendo de este modo, como advierte Hackel,

facultades propias del hombre adulto y civilizado, y

acaso del filósofo avezado á todos los ejercicios del pen-

samiento, con las del último de los salvajes.

Despréndese de todo esto que la filosofia idealista

se halla condenada a moverse en un círculo vicioso,

por servirse de un método de investigación esencial-

mente equivocado; y es por esta razón por lo que la
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antropología cientíñca y el derecho se han desarro-

llado en terrenos completamente distintos. La una ha

estudiado al hombre tal cual es, independientemente

de todo substratum dogmático y aprioristico, por lo

mismo que nada hay útil para la ciencia e indigno de

ella, excepción hecha de las abstracciones hueras y

de la ignorancia charlatana; el otro ha seguido infor-

mándose en principios aprioristas, y envuelto siempre

en las viejas fórmulas, arrastra una vida cada vez

más efímera. Por tanto, siendo manifiesta la conexión

de estas dos ciencias, no puede darse sino sobre datos

de hecho, no Sobre entidades hipotéticas. De lo cual

se sigue la necesidad de que el derecho se informe y

se apoye sobre los datos de la antropología experi-

mental, la cual va siguiendo un camino de mayores y

más admirables progresos cada vez, hasta que, ele-

vándose á una nueva vida, ocupe definitivamente el

punto que legítimamente le corresponde.

Veamos ahora de un modo más directo lo que im-

plica un estudio cientlñco acerca de la filosofía del de-

recho. Es indudable que los principios fundamentales

del derecho tienen su origen y su raíz en el llamado

mundo moral. Empecemos, por consiguiente, indican-

do qué es lo que significa un estudio verdaderamente

científico sobre la moral. La filosofía moral debe en-

señarnos la manera cómo en los distintos grupos hu-

manos vienen manifestándose y desarrollándose las

ideas y los sentimientos que informan aquella parte

de la conducta que tiende á la conservación y el des—

arrollo del individuo y de la sociedad.

Hay, pues, que comenzar haciendo una doble in-

vestigación genética: por una parte se debe indagar

de qué manera, paralelamente á la aparición de las

facultades psíquicas, van manifestándose los senti—
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mientos afectivos, y ésta puede denominarse investi-

gación psicológica de la conciencia moral; por otra

parte, hay que mostrar la génesis de los sentimientos

morales en los hombres primitivos, para lo cual tene-

mos que solicitar el auxilio de la paleontología, y a

ésta la podemos llamar investigación paleontológica.

El desarrollo de la conciencia moral en el seno de la

humanidad, desarrollo que también reviste un doble

aspecto psicológico y social, deberá ser estudiado, por

una parte, con el auxilio de la psicologia científica, y

por otra, con el auxilio de la historia, de la sociolo-

gia y de la estadistica. Vengamos ahora al derecho.

Un estudio científico acerca del derecho tendrá tam-

bién que proponerse demostrar la génesis psicológica

y paletnológica y el progresivo desarrollo de aque-

llas normas de la conducta moral que, nacidas como

ideas 6 como sentimientos en la conciencia del pueblo,

llegan a imponerse coercitivamente para la conser-

vación de la sociedad; y asimismo tendrá. que mos—

trarnos la correspondencia de las normas legislativas

y de la conciencia juridica con la civilización de un

pueblo. En efecto; si existiese una idea del derecho

encarnada siempre y de un modo idéntico en nuestra

mente, y si, de otro lado, el derecho positivo, esto es,

las leyes, no cambiasen nunca, la filosofia jurídica de—

beria limitarse a explicar este hecho psicológico y

social. Pero las ciencias antropológicas nos enseñan

que el hombre se modifica continuamente tanto en lo

físico como en lo moral; nos enseñan que las institu-

ciones juridicas varían de nación a nación, de pueblo

a pueblo, y a veces de ciudad a ciudad, según varian

las tradiciones, las costumbres, las circunstancias his-

tóricas, etc., etc., y que las leyes se están formando y

transformando continuamente. Ahora bien; la ñlosofia
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jurídica debe por necesidad estudiar las causas pro—

ductoras de estos varios fenómenos jurídicos, debe

darnos un concepto adecuado de la génesis y de la

evolución del derecho en general y particularmente

de las principales relaciones jurídicas. Este estudio no

se había intentado hacer hasta pocos años hace; úni-

camente se tenía de el una idea muy vaga y como ad-

quirida por intuición.

En otro trabajo (1) hemos hecho indicación de las

diferentes escuelas de lilosofía jurídica en la época

moderna. Aquí sólo diremos, por lo que toca a la no-

vísíma dirección, que un sistema de filosofía del dere-

cho que tenga una base científica está. todavía por ha-

cer, si bien es cierto que se han llevado a cabo estu-

dios de mucha importancia y que varios autores han

ilustrado la cuestión del método en la filosofía jurídi-

ca. A lo que hemos dicho en el trabajo citado, añadi-

remos ahora que hace ya algunos años que el ilustre

italiano Pellegrino Rossi concebía la forma orgánica

del derecho como cosa relacionada con la vida social,

cuando escribía lo siguiente: (El derecho es una len-

gua que tiene numerosas y profundas semejanzas con

el lenguaje hablado. El derecho, al igual que el len-

guaje, contiene la expresión del estado social, la re-

velación de sus necesidades. Lo mismo que la lengua

hablada, es esencialmente movible y progresivo; lo

mismo que la lengua hablada, no se inventa, sino que

se forma poco a poco, con el concurso libre de todos

los elementos de la vida nacional (º).» Y por lo que

(I) D'Aguanno: Los sistemas jilosá/ícos del derecho en la

¿boca moderna. (Véase la Antología jurídzca, 1886, fase. 7_ y 8.)

(2) Rossi: Traite' de draitpe'nal, IV, cap. III . También Ben-

tham dice que no encontró nunca en los libros de derecho

modelos de método, y que silos encontró en los libros de his—
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respecta ala génesis del derecho, dice 1'hering: cEl

derecho, como creación real, objetiva, tal y como se

nos maniñesta á. nosotros en la forma y en el movi—

miento de la vida y del comercio exterior, puede ser

considerado como un organismo. La historia empieza

por gérmenes infinitamente pequeños. A la formación

del Estado precede siempre la existencia de una co-

lección de individuos, cuya reunión en familia no me-

rece el nombre de Estado. Y, sin embargo, esta co-

munidad ha sido, sin duda alguna, la fuente del Esta-

do y del derecho posterior; y como la historia, lo mis-

mo que la naturaleza, no procede saltuaríamente, en

dicha comunidad es donde precisamente ha debido

desarrollarse el Estado (D.» Pero mejor que ningún

otro había intuido el método que debe seguirse en el

estudio del derecho filosófico Sumner Maine: :Las

ideas rudimentarias del derecho, dice, son para el ju-

risconsulto lo que los estratos primitivos de la tierra

para el geólogo: en ellas están potencialmente conte-

nidas todas las formas que el derecho ha tomado des-

pués» (2). Por lo cual propone que se siga cel camino

habitual de las ciencias... comenzar por el estudio de

los elementos simples. . . penetrar todo lo posible en la

historia de las sociedades primitivas», para encontrar

cel germen de donde han procedido todas las conside-

toria natural y de medicina. (¿Nº podría transportarse, pre-

gunta, el mismo orden á la legislación? ¿No podría el cuerpo

político tener sufisiología, su nosologízz, su materia médica?»

(]. Bentham: Traz'te' de lejgíslation, pág. 23.)

(I) Ihering: £sprit du droit romaz'n dans les diverses piza-

ses de son développement, trad. Meulenaire, lib. 1, págs. 26, 27

y 104.)

(z) Sumner Maine: L'anez'en droit, trad. Comcelle-Senueil,

pág. 3. (Hay ed. esp. de ahi España Moderna»).
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raciones morales que sirven para juzgar nuestras ac-

ciones y dirigir nuestra conducta en las sociedades

modernas, empleando un método tan inexpugnable

como aquel que ha dado en la filosofía comparada re-

sultados tan maravillosos» (1).

También tenemos varias concepciones del derecho

6 de algunas instituciones jurídicas particulares sobre

base científica, como sucede con los estudios de Le

Bon y de Ardigó sobre el derecho en general; de Ba-

chofen, sobre el derecho materno; de Lubbock, Mac-

Lennar, L. F. Morgan, Giraud-Teulon, Letourneau,

sobre la familia y la consanguinidad; de Viollet, Lave-

leye, Fustel de Coulanges, sobre la propiedad; aparte

de los trabajos de carácter social de Tyler, Spencer,

Scháffíe, Liliendelf, De Greef. Pero, por lo general, es-

tos autores, si bien es cierto que prescinden del méto-

do apriorista, según el cual se consideraba al hombre

como un tipo absoluto, hecha abstracción de lugar y

de tiempo, también lo es que no saben penetrar en los

(I) Sumner Maine: Obra citada, págs. 113-115.

Un traductor de Maine, Durien de Leyritz, hubo de escribir

más tarde: (Ningún terreno ha estado más lleno de restos del

pasado que el del derecho. El derecho necesita de un Cuvier.

Al método experimental ¿ inductivo, transportado al campo de

la jurisprudencia, corresponde juzgar, á la luz de los resulta-

dos de lo que …yo llamaría de buen grado una paleontología ju-

rídica, las teorías puramente subjetivas, los axiomas y los pos-

tulados dogmáticos de nuestro viejo derecho ñlosóñco tradi-

cional. No son las especulaciones arbitrarias, sino la génesis y

la evolución misma del derecho en el pasado, lo que debe su-

ministrar los datos para una filosofía del derecho digna de este

nombre. Sorprender esta generación primordial, perseguir

este desarrollo, vale tanto como contribuir de un modo pode-

roso á despejar la grande incógnita de las leyes sociales. (Ley-

ritz, en el prefacio á la obra de Maine: Etudes sur l'histaire

des institutions pn'mitives, págs. 16 y 17.)
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tiempos prehistóricos, 6 lo hacen sirviéndose más de

la etnografía comparada que de la paleontología, sin

apercibirse de que entre los salvajes existen grandísi-

mas diferencias, debidas a la variedad de climas y de

ambiente, y a las múltiples alteraciones y cambios que

en su existencia han experimentado desde los tiempos

primitivos hasta el día; así que, mientras los unos pue-

den ser, y son en efecto, degenerados con relación a

sus progenitores, ¿. causa de ciertas circunstancias

particulares, otros, a causa también de peculiares cir-

cunstancias, continúan siendo salvajes. Pero ni los

primeros ni los segundos pueden representar el tipo

del hombre prehistórico: no pueden representarlo los

primeros, porque, aunque degenerados, sin embargo,

no pueden por menos de conservar una extraña mez-

colanza de los usos propios de sus progenitores civili -

zados; y no pueden representarlo los segundos, por-

que no es de presumir que, cuando todo se desarrolla

y modiñca con el tiempo, ellos no se hayan modiñca—

de nada en tantos años; y de ello ofrece una prueba

en contrario la grandisima variedad que entre los sal—

vajes existe, lo cual hace que todavía no exista una

clasificación de ellos que pueda llamarse verdade-.

ramente científica. Si, pues, el método que se emplea

para estudiar el carácter de los hombres primitivos,

tomando como modelo el de estos 6 los otros salvajes

contemporáneos, es equivocado, resulta que también

lo es el método que se emplea para estudiar las insti-

tuciones jurídicas primitivas, tomando como modelo

las de los pueblos salvajes contemporáneos. Es, pues,

necesario, según se ha visto más arriba, indagar la gé-

nesis de la conciencia ético—jurídica y la del derecho,

estudiando la humanidad prehistórica. Con los datos

que ofrecen las ciencias antropológicas particulares,
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es posible, en el estado actual de las investigaciones

experimentales, desarrollar todo el vasto contenido de

la filosofía jurídica. En efecto; los datos de la paleonto-

logía, completados con los de las ciencias antropoló—

gicas, y especialmente con los de la anatomía y fisio-

logía comparadas, de la psicología y de la ética cien—

tíficas, de la lingúística y dela sociología, nos propor—

cionarán los elementos indispensables para adquirir

el conocimiento completo del hombre primitivo, en su

organismo, en sus tendencias, hábitos, ideas y senti-

mientos, entre los cuales podemos encontrar los senti-

mientos de carácter social, y, por tanto, el sentimien-

to jurídico con su correspondiente idea; por donde se

llegará a encontrar la génesis del derecho y de las

principales instituciones jurídicas. Y estos mismos da-

tos, completados con los de la historia jurídica, demos—

trarán el proceso evolutivo del derecho, al paso que

el estudio de la psicología y de la ética cientíñca nos

enseñarán el nacimiento y la evoluciónde las ideas y

de los sentimientos jurídicos en el campo íntimo de la

vida psíquica. Y, por último, el estudio del derecho

impropiamente llamado punitz'vo ó penal, que es aquel

que tiene por objeto la garantía social contra el delito,

tiene su raíz por necesidad en las ciencias antropoló-

gicas, cuando, dejando a un lado el terreno de la es—

peculación abstracta, se propone darnos un concepto

adecuado del delincuente, mostrar cómo, al lado de las

ideas y de los sentimientos sociales y jurídicos, se ma—

nifiesta en el campo social el fenómeno del delito, e

indicar cuáles son los medios más a propósito para

prevenirlo y reprimirlo. Y nada de esto puede hacerse

si no se estudia al delincuente mismo, bajo el doble

aspecto fisico-psíquico, y á la sociedad en que vive y

en medio de la cual realiza sus actos criminosos.
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Es evidente que con estos datos viene a abrirse una

nueva era para la filosofía jurídica; era que, sin duda

alguna, ha de ser fecunda en resultados útiles y en im-

portantes progresos en toda la legislación, la cual se

halla informada todavía hoy en los principios de la

filosofía clásica. De este modo, el estudio filosófico del

derecho, una vez que se haya librado de las fórmulas

y afirmaciones absolutas, entrará en el campo de la

relatividad, y no se separará. del hombre, al cual per-

tenece como una de sus actividades especiales; de este

modo, la filosofía jurídica, demostrando la perfecta co-

rrespondencia entre el derecho y la civilización de un

pueblo, vivirá. una vida más modesta en apariencia,

pero más fecunda en resultados, porque demostrará

que el derecho no debe ser otra cosa sino la expresión

de los sentimientos y de las exigencias del pueblo; de

este modo resultará más claro el espíritu de las leyes,

y no será necesario el estudio de su letra, que es lo que,

desgraciadamente, preocupa á. los juristas; de este

modo se prevendrán muchos desórdenes sociales, cor-

tando a tiempo las causas que los hubieran originado;

de este modo se dará. un gran impulso a todo el orden

político, administrativo, económico, científico e indus-

trial, al modo como una mayor y bien distribuida

cantidad de sangre hace posible un desarrollo más exu-

berante de cualquier organismo. Entonces es cuando

el derecho verdadero, como lo llamaría J . B. Vico, se

confundirá. con el derecho cierto.

Ha llegado, pues, 'el tiempo de que los juristas enca-

minen sus esfuerzos a tratar con método resueltamen-

te cientíñco la filosofía del derecho. Y bueno es recor-

dar aquí nuevamente que casi todo el campo de la filo-

sofía jurídica ha permanecido ajeno al nuevo movi-

miento ñlosóñco, pero muy especialmente el derecho
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privado, en el cual dominan todavía las ideas tradi-

cionales que, según la hermosa expresión de Lub-

bock, se hallan impresas en nuestros espíritus como

los fósiles en las rocas. Sin embargo, hay una rama

de la filosofía jurídica en que se ha operado un gran

progreso en estos últimos años; progreso que ha obe—

decido precisamente a los estudios antropológicos. Al

estudiar los cráneos de un cierto número de delincuen—

tes, se encontraron en ellos diferentes anomalías que

eran muy raras entre los hombres normales. Este re-

sultado alentó á. los estudiosos a seguir sus investiga-

ciones, y así, mediante una labor paciente de anato-

mía, antropometría y psicología, se llegó a determinar

los caracteres del delincuente a distinción del hombre

normal. Se demostró que cada forma de delincuencia

va. acompañada de una anomalía orgánica, 6 al menos

de una anomalia-psíquica, y que estas anomalías se

transmiten por herencia, como la manía, la epilepsia

y varias enfermedades. Se han estudiado, además, las

circunstancias exteriores que contribuyen a viciar tan—

to la parte física como la moral de los individuos. De

donde ha nacido una nueva rama de la ciencia antro-

pológica, que es la antropología criminal, la cual ha

tenido su cuna en Italia, por obra del eminente profe-

sor César Lombroso, y que después se ha difundido

con la velocidad del rayo por toda Europa (1). Para-

(1)… Los estudios de antropología criminal en Francia de-

ben reanudarsc conla importante obra de P. Despine, Ps;—

c/zologíe naturelle. Actualmente deben mencionarse entre los

más notables cultivadores de la antropología criminal: en

Italia, Virgilio, Marro, Tamassia, Morseiii, Beltrani Scaíia,

Amadei, Giacomíni, De Carte, etc.; en Alemania, Benedikt,

Tlech, Sommer, Knecht y Kira; en Francia, Bordier, Lacas-

sagne y Manouvrier, en Inglaterra, Thomson, Wilson y Minds—
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lelamente ála creación de esta nueva ciencia antro-

pológica, se ha verificado una renovación en el dere-

cho penal, renovación á. cuyo frente se hayan Ferri,

Garofalo y Puglia, y que se ha propagado también por

todas las naciones civilizadas. La razón de este rápi-

do progreso realizado en el derecho penal es eviden-

te. Si de los hechos resulta que el delincuente diñere en

su conformación fisica y en sus caracteres psíquicos

del hombre normal, claramente se desprende la con-

secuencia de que el sistema represivo, fundado casi en—

teramente sobre la aserción contraria, debe ser cen—

surado necesariamente. Y siendo maniñesta la imper-

fección de las leyes penales existentes, llano es que

los juristas debian consagrarse a su estudio, dando de

esta manera una nueva dirección á. los estudios filosó-

ficos referentes al asunto. Verdad es que todavía no

puede decirse que el estudio del derecho penal funda-

do sobre la antropología haya adquirido un carácter

verdaderamente ñlosóñco, lo cual era imposible con

los pocos años que lleva de vida; pero se aproxima á.

esta meta á. grandes pasos.

Ahora, ¿puede decirse que en el terreno del dere-

cho civil exista una efervescencia que pueda compa-

rarse a la que existe en el derecho penal? Nuestro Có-

digo civil representa un progreso con relación al 06-

digo civil francés; así lo reconocen unánimemente los

mismos escritores franceses que se han ocupado de él,

como Gide, Hue, Beauregard. Sin embargo, nosotros,

los italianos, que podemos decir con orgullo que Ita—

lia ha sido la cuna del derecho privado, debemos con-

fesar que fa obra del legislador de 1865 fué una obra

ley; en Bélgica, Heger y Dallemagne; en Hungria, Lennhos-

sek; en Rusia, Bajanoff, Bielacow y Troiski.
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precipitada (a causa de la necesidad de la unificación

legislativa, la cual debía servir de coronamiento a la

unificación política) , y que los comentadores del ac-

tual Código, imitando casi siempre pedantescamente

alos franceses, y preocupados con las cuestiones de

palabras, han demostrado que son muy inferiores a

los grandes comentadores del derecho justiniano, y

aun a los del Código napoleónico (como Toullier, Del-

vincourt, Marcadé, Troplong, Zaccaria, Demolombe,

Laurent). Ni han faltado escritores que a este propó-

sito hayan censurado la inercia y la esterilidad cien-

tífica, y hasta la anemia y el servilismo de nuestros

tratadistas. Estas acusaciones son muy fundadas en

parte, si bien un conjunto de circunstancias, que no

nos corresponde ahora examinar, ha impedido que el

genio italiano desarrolle su virtualidad juridica; pero

ya se advierte un gran movimiento entre los juristas

jóvenes, que se proponen cambiar de dirección en los

estudios de derecho civil, y librar a las inteligencias

del estudio pedante de las fórmulas y de las palabras,

enderezándolas a más altos ñnes y á. más elevadas

regiones, en que el derecho aparece como producto e

imagen de la vida del pueblo (1). Entre estos escrito-

res jóvenes, debemos recordar, aparte del ilustre Gab-

ba, el cual tiene siempre el mismo ardor juvenil en

las ideas (2); de Carlo, que simpatiza también mucho

(I) Consúltese la docta prelusz'ón del profesor Gabba al

Curso de dereelzo eizzil en la Universidad de Pisa (año 1887—

88), la cual considera en forma sintética todo el vasto campo

del derecho civil, descubriendo para el mismo lejanos (: in-

explombles horizontes.

(2) Ya en 1862 decía Gabba en su Introducción d los estu—

dios de legislación conzparada: ¡Un Código civil... en aquella

parte que se refiere al comercio privado del derecho, emana

de las necesidades, de las convicciones, de los usos de los
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con este movimiento (1), y de Chironi, el cual com-

prende tan perfectamente la importancia del mismo,

que estimula a los demás en esta campaña (2); a Cim-

bali (perdido para la ciencia demasiado pronto) (3); a

Polacco (4), á. Salvioli (5), a Cagliolo (6), a Giantur-

co (7), á. Vadalá-Papale (8) y a algún otro (9); sin

hombres; y en la que se refiere á la condición subjetiva de las

personas, proviene esencialmente de la constitución social del

pueblo y del grado de su civilización.: Véase también la be-

llísima obra de Gabba, Teoría acercd de la retroactividad de

las leyes, la cual marca una nueva dirección a materias espe-

ciales de derecho civil.

(1) Carle: La vida del dereclzo en sus relaciones con la vida

social, segunda edición. Turín, 1891.

(2) Chironi: Sociologíay derec/zo civil (prelusio'n al curso de

derecho civil en la Universidad de Turín, 25 de Noviembre

de 1885).—La culpa en el derecho civil actual (culpa contrac—

tual), introducción.

(3) Cimbali: El estudio del derechº ciin en los Estados mo-

dernos (prelusio'n leída en la Universidad de Roma el 25 de

Enero de 1881).—La nuevafase del derecho civil. Turín, 1885.

(4) Polacco: Función social de la legislación civil contempo—

ránea.—Las instituciones de dereclzo civil, 1885.

(5) Salvioli:El método histórico en el estudio del derecho civil.

(6) Cagliolo: La teoria de la evolución darwinista en el de-

reclzo privado (prelusio'n leída en la Universidad de Camerino

el 21 de Noviembre de 1881).—Ensayos soáre la evolucion del

derecho privado.—Filosofía del deréc/zo privada.

(7) Gianturco: Los estudios del derecho civily la cuestión

del método en Italia (en el Filangieri, Diciembre de 1881).—

Pro'logo de las Instituciones de derecho civil.

(8) Vadelá-Papale: El Código civily la ciencia. Nápoles,

1881.—El derecho civil en la enseñanza universitaria (en el Ar-

chivojuridico, xxvn, págs. 1-13). La jurisprudencia en la en-

señanzay en los estudios del derecho civil (en el Foro Jllesinés,

1 882, págs. 1- 1 ¡).—La nueva tendencia del dereclzo civil en Italia

(en la Revista de jurisprudencia, de Trani, vol. VIII, fase. 8).

(9) Filomusi Guelñ: La codzjicucián civily las ideas moder—
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contar con que algunos economistas, juristas y hom-

bres de Estado se han esforzado en estos últimos años

por poner de relieve las relaciones del derecho con la

nas que á la misma se refieren. Roma, Pallotta, 188 7.—Fusina-

to: Los infortunios del traáqjo ;! el derecho civil (Rivista italia-

no per le scienee giuridz'che, vol. III, págs. 46—70, 181-233).

Después de publicarse este trabajo nuestro en italiano, se

ha producido un movimiento notable en el estudio del dere-

cho civil. Aparte de un grandísimo número de artículos y no-

tas críticas, publicados en periódicos y revistas, y hasta algún

discurso inaugural del ministerio público (procuratori del re).

(Véase el discurso inaugural del fiscal de Verona en la aper-

tura de aquel tribunal el año jurídico 1891, publicado en el

Adige, a. XXVI, núm. 5), y aparte de otros muchísimos traba-

jos que, al tratar materias especiales del derecho civil, de—

muestran mirar con buenos ojos las nuevas ideas, debemos ci-

tar los siguientes:

Fioretti: Sur l'application de l'antbrofologie aux legislations

et aux questions de droit civil. (Véase Actes du deuxié;ne Con—

gre's international d'antlzropologie criminelle. Lyon, 1890, pági-

na 1 I 3.)

Salvioli: Los defectos sociales del Código civil en relación con

las clases desheredadasy obreras (trelnsio'n leída en la solem-

ne inauguración del curso en la Universidad de Palermo, el 9

de Agosto de 1890).

Idem: Los aforismosjurídicos (Scuola positiva, 15 de Agos-

to de 1891).

Gianturco: El individualismo y el socialismo en el derecho

contractual (prelusio'n al curso de derecho civil en la Univer-

sidad de Nápoles). Nápoles, 1891.

Cavagnari (Camilo): Nuevos horizontes del dereclzo civil en

relación con las instituciones pupilares. Milán, Dumolard, 1891.

Vadalá—Papale: Para un Código privado social (La Spedalie-

ri, Marzo, 1891).

Idem: Necesidad de la codificación de la economia politica

¡ara la constitución del Código privado social (Scuola positiva,

30 de Junio de 1891).

También fuera de Italia existen algunos trabajos análogos.

Baste citar el Proyecto de Código civil alemán, de Mengen.

3
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vida económica (1), y han discutido acerca de la ne-

cesidad de nuevas ,leyes sobre la materia, o han pu-

blicado proyectos de códigos rurales, industriales y

de legislación social (2). También Ferri, al ocuparse

por incidencia del derecho civil, hubo de decir que

no tardará mucho el derecho civil en ser renovado en

algunas de sus partes, por la observación de los he-

chos sociales, y librado de los restos teóricos y artifi-

ciales de los pasados sistemas» (3).

Se ha censurado á. nuestro Código por los principios

en que se informa, por la falta de método y de orga-

nismo y por la materia de que trata. :Los códigos ci-

viles vigentes —dice Cimbali,— ocupándose, como se

ocupan, casi exclusivamente, del individuo humano

desde el punto de vista atómico y abstracto, atienden

sólo á. regular, en sus múltiples formas, la variedad

de las relaciones meramente individuales; por consi-

guiente, no representan sino la legislación privada

individualista. Por esto van siendo cada vez menos

aptos y adecuados á. las exigencias de los tiempos mo-_

(I) Este movimiento se ha manifestado especialmente en

Francia, en Italia y en Alemania. En Francia 10 inició Pelle—

grino Rossi, y luego lo han seguido Batbie, Lebrun, De Munn,

etcétera.

En Italia deben recordarse varios trabajos de Minghetti,

Del Giudice, Francone, Puglia, Loría, Marescotti, etc.

En Alemania recordamos los trabajos de Danckwardt, B6hm

Bawerk, Meyer, Wagner, Stein, etc.

(2) Véanse los proyectos de códigos rurales, de Anastarty,

De Croos, el trabajo de Renouard sobre el derecho industrial,

los proyectos de legislación social que se han presentado en

todos los Parlamentos, y últimamente en Italia, por Berti, por

Costa, etc.

(3) C. Ferri: Sobre la escuela positiva de derecho criminal

(prelusio'n al curso de derecho penal en la Universidad de Sie-

na, año 1882).
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demos, en los cuales el centro de vida y de accción,

separándose cada vez más de la unidad individual, se

traslada, con rapidez creciente, a la unidad social.

De aqui que cualquiera tentativa de revisión de los

códigos civiles vigentes que no tenga por objeto reor—

ganizar y reconstruir enteramente sobre nuevas ba-

ses y con nuevo criterio, todo el contenido yla estruc-

tura de aquéllos, de manera que comprendan y regu-

len, en sus aspectos más salientes, todo el fenómeno

privado social, como necesario complemento del fe-

nómeno privado individual, tiene que resultar abso-

lutamente estéril é infecundo (l).» La necesidad de

reorganizar el Código civil la habia comprendido ya

antes Vadelá-Papale, cuando escribia: cEl código ita-

liano no son las columnas de Hércules en materia de le—

gislación... Hasta hoy, los códigos han mirado á. los

hombres y á. las instituciones por el lado del desarro-

llo individualista y solitario, mientras que los hom-

bres y las instituciones se mueven en medio de la vida

social, resultado de la lucha de muchísimas fuerzas y

de muchísimas relaciones, que dan un cierto carácter

á. determinadas épocas. El código debe seguir el mis-

mo desarrollo que la vida social. Por esta razón hay

que hacer un estudio diligente y constante de todos

los fenómenos económicos, políticos y sociales, á. lin

de que el código pueda encarnarlos, y, ya. que no otra

cosa, inspirar en ellos todo su organismo... Todas las

relaciones de la. vida tienen derecho a ser legisladas,

¿ lin de que su desarrollo quede fijado en normas

constantes, que servirán de guia á. los individuos en

sus acciones y á. todas las entidades que se mueven

dentro del Estado» (2).

(I) Cimbali: La nueva fase del derecho civil, págs. 11-12.
(2) Vadalá-Papale: El código civil] la ciencia, I, pág. 26.
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También se ha discutido mucho acerca del método

seguido por nuestro Código, observando que la distri-

bución de la materia no responde á. los dictados de la

ciencia (1).

Y, por fin, se ha criticado á. los códigos civiles vi-

gentes en razón a su propio contenido, por tener muy

poco en cuenta los progresos de la civilización actual.

Asi, observa Cimbali, en un código de derecho priva-

do social hay que tener en cuenta toda la inmensa

masa de bienes con que se ha enriquecido el inventa-

rio y el patrimonio de las sociedades modernas. Es

preciso incluir en él las recientes formas de propiedad

inmueble, como las minas, los montes, saltos y co-

rrientes de agua, los telégrafos, los ferrocarriles, las

oficinas, las fábricas; la propiedad mueble compren-

derá. toda la inmensa variedad de los instrumentos

del trabajo, los productos, las mercancías y géneros

que tienen un valor en el mercado; y además de todo

esto, hay que tomar en consideración las cosas inma-

teriales, las cuales, en su manifestación extrinseca,

adquieren un valor semejante al de los demás bienes,

por cuanto prestan servicios y tienen utilidad, como

sucede con las cualidades y aptitudes personales, los

descubrimientos é invenciones industriales, las pro-

ducciones artísticas y científicas, y, por fin, los bienes

y valores de relación, como la marcha de los nego-

cios, la clientela de las profesiones, las marcas, los

establecimientos y talleres, las casas industriales, etc.

(1) Consúltese Brini: Ensajo de instituciones de derecho ci-

vil italiano. Introducción y programa (en el Archivojurídico,

xxv1, 1881, págs. 544-580).—Gianturcoz Obra citada. También

De Filippis procura introducir un nuevo orden en la exposi-

ción de la materia de derecho civil, lo cual intentó, asimismo,

Paciñci-Mazzoni.
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Es preciso, además, regular las nuevas formas de ad-

quisición, pérdida y modificación de la propiedad en

sus múltiples manifestaciones (1). Y seria preciso tam-

bién regular, como observa muy oportunamente Gab-

ba, las relaciones jurídicas privadas que nacen de

otras relaciones de derecho público existentes entre

el individuo y el Estado u otras personas públicas. De

la misma manera que el Estado tiene la obligación de

indemnizar al expropiado por causa de utilidad públi—

ca, así también el recto y común sentido de la justicia

aproxima, en la mayor parte de los Estados, el dia en

que las leyes proveerán al resarcimiento civil de las

victimas de los …errores judiciales y aun al de los que,

por causa de guerra, sufran algún perjuicio de parte

de los enemigos del Estado (2).

Por consiguiente, aunque los códigos actuales tie-

nen indiscutibles méritos, tienen también muchos de—

fectos; razón por la que los nuevos juristas piden una

reforma radical de los mismos. Antes bien, hay que

confesar que de esta necesidad tuvo conciencia el ilus-

tre Pisanelli, al considerar como cosa prematura y pe-

ligrosa el meterse entonces en semejantes cuestiones,

las cuales reclamaban una obra más profunda y más

radical que la modesta y restringida que consentian

las circunstancias, y que, como él decía, podrán re-

solverse más tarde, con mayor oportunidad y utili-

dad, cuando los estudios filosóficos acerca de la mate-

ria estén más adelantados (3). Pisanelli tenía razón.

A causa de las circunstancias políticas, no era posible

entonces realizar una reforma radical en el código ci-

( I) Cimbali: La nuevafase del derecho civil, págs. 353—354.

(2) Gabba: Obra citada, págs. 14-15.

(3) Pisanelli: Informe sobre elproyecto de Código civil.
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vil; y por otra parte, todavia no se habian echado las

bases para esta reconstrucción orgánica. Para que el

código civil se reorganice y se integre, es necesario

que se desarrolle la ciencia del derecho civil, y esta

ciencia no encuentra sus raices sino en la filosofia ju-

ridica, la cual estudia las relaciones orgánicas de con-

vivencia en sus principios directivos. Es necesario que

el fenómeno juridico civil se estudie como. un hecho

natural de la vida privada de los individuos. Ahora

debemos preguntar: ¿Ha llegado el momento en que

pueda el legislador llevar á. cabo la tan reclamada

reforma radical? Los estudios filosófico—juridicos a que

aludía Pisanelli, ¿han alcanzado ya hay el necesario

desarrollo para que la tan anhelada reforma tenga

una base sólidamente científica? Séanos permitido du-

darlo.

Hemos visto mis arriba que no hay aún un siste—

ma de filosofía del derecho que tenga una base cien-

tifica, es decir, un sistema en que todo el contenido

de la ñlosofia del derecho se inspire en los principios

antropológicos con los que debe hallarse relacionada.

Bien está que los nuevos juristas indaguen el método

que debe emplearse en los estudios del derecho civil

y la manera de conciliarlo con las crecientes exigen-

cias de la vida social; pero el cambio radical es impo-

sible esperarlo, porque todavia no se han echado los

cimientos de la deseada reforma. Faltando, como fal—

ta, un estudio filosófico—juridico, en el que el fenóme-

no juridico sea referido á. sus causas naturales, falta

también un estudio análogo tocante a las relaciones

privadas. Por tanto, los estudios antropológicos, apli-

cados al derecho civil, son los que pueden proporcio-

nar los elementos indispensables para abrir en el de-

recho civil una nueva fase, que pueda decirse verda—
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deramente fecunda en resultados útiles. Es decir, que

precisa estudiar el derecho en general y las institu-

ciones particulares del derecho civil en relación con

el ambiente en que nacen y se desarrollan, y en rela-

ción con el hombre, al cual pertenecen como hecho

psicológico suyo, desde el origen de las mismas hasta

nuestros dias; y asi se llega hasta las sociedades ac—

tuales, cuyas relaciones con el derecho deben deter-

minarse en consonancia con la evolución“ histórica y

con las necesidades de la sociedad. Mediante este es-

tudio, se verá claro, ante todo, el error de nuestro

Código en poner al individuo como centro de todos

los derechos y en mirar todas las relaciones de or-

den público y privado y todas las instituciones juridi-

cas exclusivamente desde el punto de vista de la uti-

lidad que pueden proporcionar al individuo. Este sis-

tema de hacer converger al individuo toda la razón

social, sistema que es el producto de un exagerado in—.

dividualismo, se advierte aún en la tripartición que

se suele hacer de la materia del derecho civil, distin-

guiendo los derechos personales, los derechos reales

y los derechos acerca del modo de adquirir y trans—

mitir la propiedad y los demás derechos que tenemos

sobre las cosas. Y, por el contrario, estudiando cien-

tíficamente la materia del derecho privado, no se en-

cuentran simples individuos que obran libremente,

creando relaciones varias y múltiples de índole priva—

da, sino más bien verdaderas instituciones jurídicas,

que no han nacido en virtud de propósito deliberado

de los individuos, sino que se formaron espontánea—

mente por necesidad inherente á. la convivencia hu-

mana. Mirada bajo este aspecto el derecho privado,

se encuentran las cuatro instituciones fundamentales

que constituyen su objeto: familia, propiedad, suce-
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siones y obligaciones (1). En efecto; las relaciones pri-

vadas entre los individuos pueden referirse á. la insti-

tución de la familia, la cual se forma naturalmente

aun entre los animales, porque se deriva de una ne-

cesidad ñsiológica, á. la cual va unido un sentimiento,

que a su vez engendra otros, creando muy variadas

relaciones, paralela y coherentemente al desarrollo

social, y que son, naturalmente, reguladas por el de-

recho. La institución de la propiedad, que origina

también multitud de relaciones jurídicas, y que tiene

también conexión con la familia, es también ella una

institución con propia subsistencia, porque s : funda

en otra necesidad, a saber: la de apropiarse aque-

llo que puede servir para satisfacer las necesidades

propias, y tiene, por consiguiente, su raíz en la biolo-

gia, al propio tiempo que en la psicologia. En tercer

lugar, la institución de las sucesiones no puede con-

fundirse ni con la de la propiedad ni con la de la fa—

milia, aun cuando tenga relaciones con una y otra.

En efecto; las sucesiones no son un simple modo de

adquirir o de transmitir la propiedad, sino que se en-

lazan con la. familia y derivan á. su vez, y en último

resultado, de la herencia bio-psicológica; por esto se

regulan procurando conciliar el bienestar de la fami-

lia, el incremento de la propiedad y el progreso so—

cial. Finalmente, las obligaciones no pueden ser con-

sideradas como una simple modilicación de la propie-

dad, sino como una institución especial, que tiene su

fundamento en la sociabilidad humana y en la necesi-

dad delos cambios. Pero al estudio de estas institu-

ciones es preciso anteponer una parte que trata del

(1) Esta es la cuádruple división adoptada por Savigny, en

su Tratado del derecho romano, lib. II, cap. I.
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subiecttim iuris, es decir, de la persona y de todos los

derechos que le son inherentes; advirtiendo que entre

las personas comprendemos todas aquellas entidades

que tienen personalidad autónoma.

He aqui delineada á. grandes rasgos la materia del

derecho privado. Como ya se ha dicho, todas las ins-

tituciones referentes al mismo debe la filosofia entron-

carlas con sus primeras manifestaciones, siguiendo

luego paso á. paso su natural desarrollo. De esta ma—

nera, juntamente con la renovación de la filosofia,

será. posible una renovación radical en los estudios de

derecho civil. Nosotros saludamos con gran entusias-

me esta nueva era, cuya meta será. la de identificar

completamente el derecho con la vida de la nación, y

procurar al propio tiempo un mayor bienestar indivi-

duo—social.

Esta labor de principios en que habrá. de inspirarse

el derecho civil, repetimos que no se ha hecho toda-

via, ni nosotros tenemos la pretensión de hacerla; so-

lamente presentamosun ensayo para indicar cuál debe

ser, á. nuestro juicio, la nueva dirección'que debe dar-

se al estudio del derecho civil; es decir, que mediante

un trabajo que podría denominarse esquemático, ha-

bremos de examinar la manera cómo debe conce-

birse la génesis y la evolución del derecho civil según

los resultados de las ciencias antropológicas (1). En

(1) Espero que no se nos dirigirá censura alguna porque

con cierta difusión expongamos los datos de la antropología

cientifica, supuesto que, como ya hemos dicho, éstos constitu-

yen la base fundamental de todo el trabajo. Por lo demás,

siendo estas materias poco conocidas entre los juristas, no

puede prescindirse de ellas por quien, antes que nadie, se pro-

pone tratar de la génesis y evolución del derecho civil. Lo que

si hemos procurado ha sido conciliar, en lo posible, la síntesis
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otro libro, que verá muy pronto la luz, trataremos de

mostrar en sus líneas generales cuál debe ser la nue—

va organización que debe darse al Código civil, y de

qué manera deberia llevarse á. cabo la reforma de la

materia contenida en el vigente, según los principios

que vamos á. exponer.

con la claridad, y exponer estos principios del modo más ele-

mental y más práctico, á tin de hacernos accesibles á aquellas

personas que son del todo ajenas a este linaje de estudios.

Hemos procurado también limitar el número de las citas, y si,

no obstante, se creyera que éstas son excesivas, diremos, para

justiñcación nuesta, que no fueron escritas por vano alarde de

erudición, sino para demostrar que apoyamos nuestro trabajo

sobre datos de hecho, los cuales pertenecen ya hoy al domi-

nio de la ciencia.



PARTE GENERAL

GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO EN GENERAL

SECCIÓN PRIMERA

INVESTIGACIÓN GENETICA ACERCA DEL DERECHO

CAPITULO PRIMERO

% I

Los DATOS DE La ANTROPOLOGÍA CIENTÍFICA

I. Ojeada general sobre la evolución geológica y paleontoló-

gica. La cuestión del hemb re fósil.——2. El hombre terciario'

—3. De los tiempos cuaternarios en general. Clasificación

Datos climatéricos y telúricos.—4… La industria de la piedra

sin pulimentar.——5. Datos osteológicos sobre el hombre

cuaternario.—6. El hombre cuaternario en su vida física.

Edad del mammuth,—7. Edad del tono.—8. Tiempos neo-

líticos. Datos osteológicos ¿ industriales.—9. El hombre

neolítico.—IO. El hombre de la época de los metales.

1. Los restos osteológicos e industriales del hom-

bre primitivo no pueden encontrarse en otro sitio sino

en aquel inmenso libro de páginas revueltas y carce-

midas que se llama la tierra, cuya antiguedad se calcu-

la hoy en millones de siglos.

Es una cosa fuera de toda duda que la tierra, para

llegar al estado en que hoy la vemos, ha debido ex-

perimentar una lenta pero continua metamorfosis,
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como dan testimonio de ello los innumerables estratos

sedimentarios superpuestos (1), la depresión de algu-

nas partes del suelo, la elevación de otras, y, final-

mente, los variados accidentes del suelo, producidos

por una multitud de circunstancias climatéricas y te—

lúricas. En la masa incandescente de que la tierra es-

taba compuesta en un principio, comenzaron a produ-

cirse poco a poco ciertas condensaciones en la superfi-

cie debidas a la continua pérdida de calor, de donde se

originaron las rocas primitivas. La diminución de tem-

peratura produjo lluvias torrenciales, que dieron lugar

á. la formación de los mares. Estas lluvias deshicieron

una buena parte de las rocas, cuyos detritus se fueron

depositando en el fondo de los mares, y he aqui cómo

aparecen los estratos sedimentarios primitivos. La

formación de los estratos sedimentarios continuó siem-

pre operándose, gracias a la constante acción de las

lluvias y de las mareas. Pero las oscilaciones del sue-

lo, los terremotos, los glaciares, la fuerza de los rios,

las inundaciones y otras varias causas geológicas, in-

terrumpieron esta superposición lenta y continua de

los estratos; de tal manera, que parece imposible de-

terminar el orden progresivo de su formación. A pe-

sar de esto, los geólogos no han desmayado, y con

una perseverancia admirable, comparando y relacio-

nando todas las investigaciones, han conseguido re-

(1) Según los cálculos de Dana, el espesor de los estratos

sedimentarios es de 15 ¿. 16 millas. Stoppani dice que si se

trata de millas inglesas resulta un espesor de más de 24.000

metros. Los estratos son frecuentemente muy delgados. Supe-

niendo que por término medio tengan un espesor de 25 cen-

tímetros, tendremos un modo fácil de dividir la historia del

globo en 100.000 períodos bien distintos.

Stoppani: Curso de Geología, II, núm. 113.
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construir la cadena no interrumpida de los terrenos

sedimentarios de que se compone la actual costra te-

rrestre y presentamos en sus líneas más generales la

historia de la tierra. Asi, han dividido los terrenos en

cinco grandes clases, que constituyen otras tantas

edades de la historia del globo: a) , edad arqueolitica ó

primordial (1); b), paleolítica ó primaria (2); c), meso-

Zttica ó secundaria (3); d), cenolitica ó terciaria (4); e),

cuaternario (5), a la cual sigue la edad reciente.

La paleontología' 6 estudio de los fósiles han venido

en auxilio de la geología, porque es una cosa que ya

no ofrece duda alguna la de que la serie fosilifera pro-

cede por gradación sucesiva, desde lo bajo a la alto,

desde las formas menos perfectas a las más perfectas,

desde los seres orgánicos inferiores a los superiores.

Así, si en el laurenciano inferior no se encuentra más

que una especie de rizopodo ó foraminifera, á. que

Danson ha dado el nombre de Eozoon canadense; en

el cambriano aparecen los anélidos; en el siluriano,

los peces placoides y ganoides; en el carbonifero, los

primeros reptiles; en el triásico, las aves; en el jura-

sico y cretáceo, algunos mamíferos, y, finalmente, en

los terrenos terciarios, los mamiferos superiores y los

antropoides. Y si se quiere establecer un paralelo en-

tre los mamíferos y sus antecesores geológicos, a me—

dida que se va pasando desde los tiempos más antiguos

hasta los más recientes, encontraremos formas más di-

ferenciadas, más desarrolladas, más progresivas (6).

(I) Con los terrenos laurenciano, camóriano, siluriano.

( 2) Con los terrenos devoniano, carboni/era, perusiana.

(3) Con los terrenos triásico, jurdsico, cretdceo.

(4) Con los terrenos eoceno, mioceno, pliaceno.

(5) Con los terrenos diluvzano, aluviana.

(6) Consúltese Schmidt: Les mamijéres dans leurs rapports

avec leurs ancétres gíalogiques, edición francesa, pág. 62.
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¿Cuándo aparece el hombre? Si es verdad que la

serie fosillfera se halla dispuesta en los estratos sedi—

mentarios de la tierra en gradación progresiva, los

restos de los huesos y de la industria del hombre no

pueden encontrarse sino en los terrenos superiores. El

célebre Cuvier, que fue quien creó la paleontología,

negó resueltamente la existencia del hombre fósil por-

que no había encontrado vestigios del mismo. Y esto,

que en Cuvier habia sido una simple opinión, en sus

discípulos y secuaces se convirtió en una especie de

prejuicio, con el cual conexionaron un interés reli-

gioso (1). En vano Boucher de Perthes habla, con in-

comparable perseverancia, sostenido la coexistencia

del hombre con los grandes mamíferos de la época

cuaternaria, con el elephas primigenius, el rinoceros

tichorinus, el ursus spceleus, el cerv'us tarandus, etc.

Sólo a partir del año 1840, en el cual comenzó a pn—

blicar su célebre obra Antiquités celtique8 antedilu-

viennes, es cuando algunos paleontólogos franceses

mostraron cierta adhesión hacia las nuevas teorías,

apoyadas en un número enorme de hechos. Pero cuan-

do las investigaciones de Boucher de Perthes comen-

zaron a abrirse paso y á. triunfar fué en 1858, cuando

el doctor Prestwich, deepuós de haber hecho un estu-

dio diligente y escrupuloso de la cuenca del Soma, ex-

presó su convicción favorable a la existencia del hom-

bre fósil, y al año siguiente, cuando el célebre geólogo

Carlos Lyell proclamó esta existencia en la reunión

celebrada en Aberdeen por la Asociación británica (2).

(I) Consúltese Meunier: Fragments dun ouvrage inédit in-

titulé Histoire de la de'couverte de l'lzonzme fossile, citado por

Hamy: Pre'cis de pale'antologie humaine, pág. 33.

(2) Consúltese Lyell: L'anciennete' de l'lzomme prouvé par la

geologie, trad. Chaper (I 848), págs. 107-108.
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Seguidamente, compitió con la actividad de Boucher

de Perthes la de Eduardo Lartet, el gran explorador

de las cavernas, y muy luego aparecieron numerosos

investigadores, como Fuhlrott, Desnoiers, Hebert,

Christy, Dupont, De Vibraye, todos los cuales aporta-

ron nuevas pruebas acerca dela gran antiguedad del

hombre. Estaba, pues, fundada la paleontología. Ga-

briel de Mortillet inició en 1864 la publicación de un

órgano mensual que se hiciese eco y recogiese los ma—

teriales que continuamente allegaba aquélla (1), y

en 1865, en la reunión extraordinaria que celebró en

Spezia la Sociedad italiana de ciencias naturales, pro-

puso la creación del Congreso internacional paleonto-

lógico ¿ de arqueología y de antropologia prehistórica,

proposición que fué aceptada unánimemente. Varias

otras reuniones tuvieron después lugar en diferentes

partes de Europa (2), y hoy la paleontología constituye

una de las ramas más importantes de los estudios an-

tropológicos.

2. Admitese ya como cosa indiscutible la existen—

cia del hombre fósil, esto es, del hombre que vivió en

las épocas geológicas anteriores a la actual; pero sub-

siste la cuestión referente a la época en que hizo efec-

tivamente su primera aparición.

De Quatrefages sostiene que, hallándose en los últi-

mos periodos de la edad mesolftica ó secundaria ves-

tigios de la existencia de los mamíferos, y permitiendo

(1) Les materiaux ¡our l'histoire positive et philosoplzigue

de l'/zomme. Esta revista, dirigida al principio por el mismo De

Mortillet, fué continuada luego, en 1896, por Trutat y Car-

thailhac.

(2) En Neucbátel, en 1866; en París, en 1867; en Cope-

nhague, en 1869; en Bolonia, en 1871, y sucesivamente en

Bruselas, Stockolmo, Budapest y Lisboa.
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el clima y las demás condiciones telúricas la vida del

hombre, éste ha podido existir en aquella época (1).

Mas esta opinión no se apoya en ninguna prueba cien-

tífica; especialmente porque enla época de que habla

De Quatrefages, no solamente no existe huella alguna

de la industria humana, ni restos osteológicos que re-

cuerden formas humanas, sino porque ni siquiera se

encuentran vestigios de antropoides. Por lo demás,

parece que esta teoría no ha sido sostenida por ningún

otro autor.

Muy otra cosa es la cuestión acerca de la existencia

y caracteres del hombre terciario. No hablamos de los

innumerables restos de industria humana, ni de los

huesos humanos que se pretende pertenecen á. aquellos

tiempos, puesto que semejantes pretendidas pruebas

son hoy, por regla general, rechazadas, no obstante

que el profesor Sergi continúe obstinándose en consi—

derar como auténticos los huesos humanos descubier-

tos por el profesor Ragazzoni en los verduscos depó-

sitos de Castenedolo (2). En efecto; este último descu-

(I) Dice De Quatrefages: Sabemos que el hombre, por lo

tocante a su cuerpo, es un mamífero, ni más ni menos. Las

condiciones de existencia que han bastado para la vida de es-

tos animales, han debido bastar también para la del hombre;

allí donde han podido vivir aquéllos, ha podido vivir también

éste. El hombre, pues, puede haber sido contemporáneo de

los primeros mamíferos y hace remontar su existencia hasta la

época secundaria.»

De Quatrefages: L'espéce humaine, pág. 112.

(2) Los huesos que en 1860 encontró el profesor Ragazza-

ni en la verdusca arcilla de la colina de Castenedolo son un

casquete cránico y otros fragmentos óseos, El 2 de Enero

de 1880 se descubrieron otros huesos pertenecientes á las va—

rias partes del cuerpo, y, por último, el 16 de Febrero se des-

cubrió un esqueleto entero. El cráneo no tiene nada de ex—

traordinario, como tipo: es dolicocéfalo; la frente estrecha, con



POR JOSE D'AGUANNO 49

brimiento parece que tampoco tiene importancia á. los

ojos de la critica. Como todos estos huesos estaban

reunidos en un punto, debe suponerse que aquello era

una sepultura. Verdad es que se objeta diciendo que

no se ve señal alguna que indique que la mano del

hombre ha intervenido allí; pero, como advierte Mor-

tillet, ¿hasta esta objeción para resolver la cuestión,

cuando se sabe que la acción del mar sirve para dise-

minar los cuerpos de los animales que aún conser-

van su carne y desparramar los huesos de los esquele—

tos? (1). Sergi contesta que todos los huesos están dis-

persos, excepto los de un esqueleto, el cual, por cir—

cunstancias fortuitas, pudo quedarse fijo en un punto;

y refuerza su opinión con la autoridad de Kolmann,

abultamiento en los senos; las jorobas frontales muy pronun-

ciadas; el occipital es muy prominente y tiene la figura de una

cuña; las j orobas parietales son bastante abultadas. En el lamp-

da tiene un gran hueso vermiano que roba una porción al

occipital y otra porción á los parietales; mide 30 milímetros

de largo y es de anchura máxima. También entre las suturas

parieto-occipitales se encuentran otros pequeños huesos vor—

mianos. Aunque la circunferencia horizontal del cráneo mide

más de 525 milímetros, sin embargo, el cráneo es pequeño,

como se ve midiendo el arco frontO-occipital (330 milímetros).

Los huesos molares, que no están unidos, son muy pequeños.

La mandíbula es tosca, triangular, estrecha, pronunciada. La

cara debia ser pequeña y estrecha, como se desprende de la

pequeñez de los huesos molares y de la estrechez de la man-

díbula (104 milímetros de distancia externa entre los cóndilos).

Las tibias y los fémures, normales; hay una pequeña diferen—

cia entre el diámetro transversal de ambas tibias. Un húmero

está perforado en la cavidad olecránica.

Consúltese Sergi: El hombre terciario en Normandía, Fla—

rencia, 1885. —Antropologla ] ciencias antropológicas, Mesina,

1889, págs. 107-109.

(1) De Mortillet: Le préhistorigue, págs. 71-72.

4
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de De Quatrefages, y aun con la de Topinard (1), si

bien este último, luego de hacer un diligente estudio

sobre el terreno, cambió de opinión (2). Nosotros, sin

entrar en el fondo de la cuestión— porque esto no es

de nuestra competencia— diremos que no nos conven-

ce la autoridad de Kolmann y de De Quatrefages, por-

que no han visitado el sitio en que se han encontrado

los huesos, y mucho menos la de este último, porque

se halla muy propenso á. admitir la existencia del

hombre secundario (3). En lo que si están contestes la

mayor parte de los paleontólogos es en admitir que al-

gunos restos de una industria humana muy rudimen-

taria pertenecen, sin duda alguna, a esta época. Es-

tos restos consisten en algunos pocos instrumentos de

sílex, descubiertos (por el abate Bourgeois) en los de-

pósitos calcáreos de Beocia á. Theney, del aquitano ó

mioceno inferior; algunos calentados al fuego y en se-

guida aguzados, otros cortados de una manera tosca;

en algunos pocos aguzados por percusión y encontra-

dos por Rames en la aglomeración cuarzosa de Puy-

Courny (toftoniano ó mioceno superior), y, finalmen-

te, en algunas pequeñas chinitas de cuarcito y de síli-

ce encontradas por Carlos" Ribeiro en los depósitos

areniscas del mioceno superior de Portugal, y un poco

mejor aguzados.

(I) Sergi: Obras citadas.

(2) Revue d'antlzropologie, Oct. 188 5.

De esto se lamentó Sergi, el cual expresó sus lamentos pri-

vada y públicamente; pero Topinard se mantuvo firme.—Véa-

se Sergi: Antropologíay ciencias antropológicas, pág. 106.

(3) Debe, además, añadirse que De Quatrefages, el cual

admite la creación independiente, aprovecha la ocasión para

demostrar que el hombre de la época terciaria no tenía carac—

teres pitecoides.
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La existencia del hombre terciario es, por tanto,

admisible, si bien haya todavía científicos de gran

competencia (Virchow, Steenstrup, Van Beneden) que

tienen sus dudas acerca de la misma. Porque los pa-

leontólogos se han preguntado si quien aguzaba los si-

lex y encendía el fuego en la época terciaria era ya

el hombre, con los caracteres morfológicos de su es-

pecie, ó un precursor del hombre. De Mortillet obser-

va que las variaciones son tanto más rápidas cuanto

más compleja es la organización que los animales tie-

nen; que las variaciones no son radicales, sino parcia-

les y sucesivas, y que todas las variaciones se realizan

en un plano general, al cual se reñeren; de manera

que todos los animales encuentran su puesto regular

en series continuas y regulares, aunque divergentes,

como si entre todas ellas existiese ñliación. Ahora

bien; desde aquella época hasta hoy —dice De Morti-

llet—, la fauna ha cambiado tanto, que puede muy

bien establecerse seis grandes divisiones geológicas.

Las variaciones de los mamíferºs son, por otra parte,

tan profundas, tan acentuadas, que los zoólogos las

consideran, no sólo como determinantes de las distin-

tas especies, sino también como características de los

diferentes géneros. ¿Ha de haber sido el hombre el

único mamífero que ha permanecido invariable, el

hombre que se coloca a la cabeza de los mamíferos, y

cuyo organismo es más complicado que el todos los

demás? (1). De donde concluye De Mortillet la nece-

(1) De Mortillet: Ob. cit., pág. 103.

Sergi combate esta Opinión diciendo que la época terciaria

y la cuaternaria tienen una fauna común que las distingue de

las épocas precedentes, de dºnde toma el nombre de cena-

zoica, que se da tanto a la una como á la otra; que es difícil

encontrar una línea que separe absolutamente la fauna de la
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'sidad de admitir la existencia de un antropopiteco (1),

cuyos caracteres no sabe precisar, pero que induda

blemente debía tener una estatura inferior a la del

hombre actual (2). Abel Hovelacque ha creido que

daba carácter cientiñco ¿¡ la teoría del precursor del

hombre en la época terciaria, presentándonos un tipo

que participa de los caracteres del hombre y del an-

tropoide, un quid medium entre las razas humanas in-

feriores y los antropoides considerados en sus carac-

teres comunes (3). Sin embargo, por muy ingeniosa

primera de la de la segunda; que muchas especies propias dd

terreno terciario viven todavía en el cuaternario, y que algu-

nas especies del terreno terciario, ya extinguidas, tienen ca—

racteres comunes con algunas especies que viven en la actua-

lidad. De donde concluye que también el hombre podía exis-

tir entonces con caracteres antropológicos semejantes á los

del hombre actual.

Sergi: El homáre terciario en Lombardía.

(1) Esto es, un precursor del hombre de caracteres pitc-

coides (De Mortillet en la Revue Jantlzropologz'e, 1879, páginz

117). El autºr admite tres especies de antropopitecos: el au-

tlzrbpopítlzecus Bourgeoísii, el de Theney, el más antiguo; el

antárapopít/zems Ramesii, el de Puy—Courny, más reciente,y

el ant/zropopitlzem Ribeiroz', el de Portugal, que semeja al de

Puy-Courny (Lepre'lzzlrtarique, pág. 10 5); opinión criticada por

Morselli al dar cuenta del libro de De Mortillet en la Revista

a'efilasofía cientí¡íca, II, núm. 5.

(2) De Mortillet: Le pre'lzz'storz'gue, pág. 106, lo cree ad

fundándose en que las piedrecitas asaeteadas de aquella époa

son muy pequeñas; pero esta prueba nos parece muy insufi-

ciente.

(3) A Hovelacque: Nótre ancétre, z.a edición.

He aquí algunos de los caracteres de nuestro antecesor, se-

gún Hovelacque: cráneos dolicocéfales y braquicéfalos, capadº

dad inferior á la de la mujer australiana, suturas más simples,

frente pequeña y huída, arcos supraciliares muy desarrollados,

ángulo facial más ancho, precoz sutura nasal, la espina nasal bi-
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que sea la argumentación del docto antropólogo fran-

cés, la verdad es que no encuentra apoyo alguno en

los hechos, y, por consiguiente, mientras no se en-

cuentren datos osteológicos pertenecientes, sin duda

alguna, a aquella época, 6 no se tengan pruebas más

sólidas que las de que hoy disponemos, entendemos

que no puede decirse nada acerca de los caracteres

fisicos y psíquicos del hombre terciario, y mucho me-

nos pueden hacerse clasificaciones relativas a las di-

ferentes razas de hombres terciarios (1).

3. Dejando, pues, la cuestión del hombre terciario

para que la resuelva la ciencia paleontológica cuando

haya progresado más, diremos que, si la resolución

de la misma podrá arrojar mucha luz sobre la génesis

del hombre, no sucede lo mismo por lo que se refiere

a la materia de nuestro estudio; porque precisamente

en el perlodo cuaternario es donde nosotros podemos

fur-cada, el agujero occipital más atrás, el arco del maxilar su-

perior en forma de u, prognatismo en el maxilar inferior, los

dientes caninos mayores, el desarrollo occipital muy considera-

ble, la curvatura de la columna vertebral menos pronunciada, la

extremidad coxígea más desarrollada, el pecho más alargado, el

esternón de una pieza, los pies mejor dispuestos para tropezar

el uno con el otro, lo mismo que las manos, el cúbito curva-

do, el fémur más largo, la tibia aplanada transversalmente,

más desarrollados los músculos de la nuca, de los brazos y de

las piernas, el sistema piloso más abundante, las orejas menos

torneadas, el cerebro menos voluminoso y más liso, la esta-

ción no enteramente vertical, el volumen del cuerpo más pe-

queño. Debía tener un cierto grado de sociabilidad. Era mo-

nógamo ó polígamo, según los casos. Debía conocer el uso del

fuego y el arte de aguzar las piedras.

(r) Hamy distingue el hombre mioceno del plioceno, seña-

la los caracteres del uno y del otro, y, 'como entre ambos en-

cuentra un largo intervalo, cree que esta laguna puede col—

marse con la etnografía general de los kicks de África.
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encontrar la génesis y las primeras manifestaciones

del derecho en general, y de las principales institucio-

nes juridicas en especial.

Esto supuesto, diremos que en el dia de hoy no hay

ningún tratadista de ciencias antropológicas y paleon-

tológicas que ponga seriamente en duda la existencia

del hombre en todo el periodo cuaternario. Como ya

hemos indicado, son tan numerosas y tan varias las

pruebas de esta tesis, tantas y de tanta importancia y

amplitud las observaciones que á. este propósito se han

hecho, que hasta los más refractarios han tenido ”que

convencerse de esta verdad; por tanto, es preciso que

ñjemos particularmente nuestra atención en este punto.

Comencemos por notar que este largo período, de-

signado con el nombre de paleolítico, ó de la piedra

tosca ó aguzada, para distinguirlo del neolítico, ó dela

piedra pulimentada, se divide de diferente manera, se-

gún que se considere como base de la división la fau-

na predominante ó el desarrollo de la industria. Asi,

E. Lartet, tomando por base una sucesión de fauna,

divide el cuaternario en tres grandes épocas: a) la del

gran oso,- b) la del mammuth; c) la del reno. Mas esta

división es un poco arbitraria, y todo lo más que po-

dría indicar es el predominio de uno u otro de estos

animales en la época terciaria. Entre las teorías que

se apoyan en el progreso de la industria, la más re-

ciente es la de E. de Mortillet, el cual distingue en el

cuaternario cuatro épocas, que llama (siguiendo el

orden cronológico) chelleana, musteriana, solutreana

y magdaleniana, denominadas asi por tomar como

tipo algunas localidades de la Francia de aquel perío-

do, enlas cuales cada una de las industrias presenta

un carácter más pronunciado (1); épocas que los ita-

(1) De Mortillet: Lepre7zz'starzque, pág. 127 y siguientes.
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lianas podriamos bautizar con otros nombres tomados

a los diferentes parajes que nos presenta la paleontolo-

gía italiana (1), ó que, prescindiendo del regionalismo ,

podrian significarse por el conjunto de caracteres que

diferencian una de otra (2). Verdaderamente, la ola-

silicación de De Mortillet no se ha visto libre de criti-

cas, ni en todos los paises se han encontrado las prue-

bas de esta sucesión delas diferentes formas industria-

les del modo que la describe De Mortillet (3), por lo

cual es muy posible que esta clasificación haya de

modiñcarse. Sin embargo, á. falta de otra, puede muy

bien aceptarse en el día de hoy, y, en efecto, parece

que se acepta por la generalidad (4).

Antes de pasar a. exponer los datos referentes al

hombre cuaternario, es indispensable echar'una ojea—

da sintética a las condiciones de clima y de suelo en

los tiempos cuaternarios, para poder conocer el am-

biente físico en que vivía el hombre. Limitaremos, no

obstante, nuestro estudio á. Europa.

En la primera época, el clima debia ser más cálido

(1) Así, el profesor Shiattarella ha llamado a las cuatro

épocas, perusina, víbratiana, ventimz'lz'ana y monfefaniana.

(2) Suponiendo exacta la clasificación de De Mortillet, po-

drían llamarse las cuatro épocas, en atención a la industria,

isomorja, dimorja, polímorja y osteosz'lz'cea.

(3) Consúltese el Boletin de paleontología italiana, años

V y VII.

(4) Es de notar que Evans acepta la cuádruple clasifica-

ción de De Mortillet, y dice que se limita a elegir otras caver-

nas distintas para caracterizar los varios períodos; pero, á. lo

que parece, y según indicaremos muy pronto, Evans distin-

gue de manera diferente que De Mortillet cada una de las

épocas, aun por lo que toca a los instrumentos de la industria.

Evans : Les áges de la pierre, traducción francesa, pág. 481 y

siguientes.)
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que el actual, pero extremadamente húmedo, a causa

quizá. de que se iba retirando el mar, que en los tiem—

pos terciarios habia tenido sumergida una buena par-

te de Europa. Esta humedad de la atmósfera dió lugar

al gran fenómeno de la formación de inmensos glacia-

res. Luego, cuando los glaciares se deshicieron, el

clima se hizo más templado y menos húmedo, para

llegar después a convertirse en frio y seco. En cuanto

al suelo, tenemos en un principio una fuerte depresión.

En esta época parece que debía estar cubierto por un

mar el Norte de Europa, mar que contenía glaciares

flotantes. Mar debia ser también el desierto de Sahara.

Las actuales islas, las cuales en la época anterior de-

bían estar unidas a los continentes, hubieron de sepa-

rarse de ellos: Europa, de la América del Norte; In-

glaterra, de Francia; España, de Marruecos; Sicilia,

de Africa. El mar Báltico venia a reunirse con el mar

Blanco, y el Océano Artica se“ internaba en Europa;

con lo cual la Scandinavia y la Finlandia, rodeadas

por dichos mares, estaban convertidas en islas. Tam-

bién es probable que estando el Mediterráneo unido al

mar Negro, al mar Caspio y al lago de Aral, y llegan-

do el Océano Glacial hasta el mismo pie de la cadena

de los Urales, se uniesen estos dos Océanos y convir—

tiesen a toda Europa en una inmensa isla. En Asia y

en América también había avanzado mucho el mar,

cubriendo los desiertos y los valles. Como consecuen-

cia de todo esto, debió venir la formación de una in-

mensa cantidad de vapor acuoso. En tanto, la gran

cantidad de agua, juntamente con el descenso de la

temperatura, debió producir los glaciares en las regio-

nes montañosas. Estos formidables glaciares, cuyos

vestigios persisten todavía en Europa, en Asia y en

América (como bloques transportados a enormes dis-
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tancias, inmensa cantidad de detritus, grandes more-

nas), duraron centenares de siglos. Después, al des-

hacerse los glaciares, y con la gran cantidad de detri-

tus transportados al mar, se formaron los terrenos de

aluvión, los cuales debian terminar en el mar por me-

dio de una pared lisa, en cuyo fondo se formaban nue—

vos depósitos. Ahora, en virtud de sucesivas eleva-

ciones que tuvieron lugar en el suelo, estos depósitos

formaban verdaderas terrazas. De este modo se cierra

la época cuaternaria (1).

4. Comenzaremos por exponer los datos industria-

les del hombre cuaternario.

A] principio. de la época cuaternaria, la industria se

halla en un estado verdaderamente intimo y rudimen-

tario. Las piedras talladas, que constituyen el único

instrumento de trabajo, y quizá. de defensa, en aque-

llos tiempos, parece que tienen todas ellas una misma

forma, esto es, una forma amigdaloide. Este instru-

mento es de sílice ó de diaspro, algunas veces incom-

pleto en la base, y De Mortillet lo llama coup de poi-

gne, por un lado, para recordar su origen, y, por otro,

porque era un instrumento exclusivamente para la

mano (2). Los objetos de esta industria se encuentran

en todo el globo (3). En una segunda época, la muste-

(1) Consúltese Stoppani: Obra citada, II, cap. XXVII-

XXX.—Lyell: Príncipes de géologie, I, cap. X-XII.—Mantiusz

Les glaeiers, III (Revue des Deux 1|Iondes, 1867.)

(2) De Mortillet: Obra citada, pág. 148.

(3) ]. Evans llama á. esta época edad de Le Moustier, Pey-

zac, Dom'oño, y está caracterizada por los instrumentos ovalo-

lanceolados, grandes instrumentos anchos, piedras trabajadas

por una sola cara en forma de cuchillo ó garño, grandes cu-

ñas triangnlares, cuyo borde está cortado en forma de punta

de lanza y cuyas extremidades están redondeadas, piedras con

puntas toscas, etc. Evans: Obra citada, pág. 48 I.
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riana (según la clasificación de Mortillet), la forma

única de los instrumentos de industria se desdobla, y

tenemos, por una parte, algunos instrumentos que pa-

recen hechos para rascar, y, por otra, instrumentos

que tienen una forma más bien delicada y puntiaguda.

Estos nuevos instrumentos son menos toscos, menos

pasantes y cortados en cuñas más pequeñas que las

que tienen los de la primera época. Se encuentran en

estratos sedimentarios superpuestos a los de la época

precedente, y se ha hallado gran cantidad de los mis-

mos dentro de las grutas y de las cavernas. Siendo,

como eran, de fácil transporte, se han encontrado en

ciertas regiones en que no existe la materia prima de

que están construidos, 6, si se encuentra, es de cali-

dad inferior (1). En la época sucesiva tiene lugar un

inmenso desarrolloen la industria de la piedra tosca.

Quizá en vista de posteriores estudios haya que divi-

dir esta época en varios períodos, pues en ella apare-

cen todas las varias formas de los instrumentos de

piedra, adaptados a las diferentes necesidades de la

vida que iban apareciendo. Asi, encontramos múlti-

ples formas de instrumentos puntiagudos, hojas, gan-

chos, sierras, martillos, punzones, etc. En general,

esta industria se caracteriza por sus formas más lige—

ras y más finas, que alcanzan a veces una elegancia

verdaderamente admirable; por lo que creemos que la

industria dela piedra debió constituir un arte espe-

(1) Esta segunda época la llama Evans Edad de Logeria

Alta (Tezyac, 0071107711), y está caracterizada por instrumentos

lanceolados, menos toscos, en forma de una hoja, puntas de

lanzas bien cortadas, puntas de flecha, cuñas en forma de cu-

chillo afilado en la punta, puntas de lanza de hueso 6 de cuer-

no de reno, sumamente raras, etc. (Evans: Obra citada, pági-

nas 481-482.)
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cial, porque asi lo hace presumir la maestría con que

en ocasiones se consegula, de un solo golpe, separar

un núcleo ó matriz de una hoja. En esta época es tam-

bién en la que las necesidades de la lucha obligaron

a. construir armas. En efecto; los instrumentos corta-

dos en punta no podían tener otro uso que el del pu-

ñal ó de la flecha, los cuales han sido en todo tiempo

las primeras armas de los hombres. Otro hecho digno

de notarse en esta época, y que por si solo significa

un gran progreso con relación a la época precedente,

es la aparición del arte. Pues, en efecto, es sabido que

Ferry ha encontrado en Solutré dos esculturas de cer-

videos —probablemente renos (1)— sobre la mayor de

las cuales se observa la figura de una mano (2) .

Finalmente, la última época del cuaternario pre-

senta algunas particularidades, sobre las cuales es

preciso que fijemos nuestra atención. Al lado de la in-

dustria de la piedra no pulimentada, encontramos la

del hueso. Los objetos de esta materia que se han en-

contrado, son: agujas, pinzas, punzones, diferentes

instrumentos en punta, pulseras, etc.; y en piedra se

han encontrado en esta época, hojas, cuchillos, pun-

tas muy afiladas, ganchos, y también grandes trozos

de cuerno con uno 6 varios agujeros, y muchos obje-

tos de adorno. También hay recipientes ó morteros de

piedra con dijes ovulares, y alguna vez pedazos de li-

monita y manganeso. Por último, se encuentran dien-

(1) Desgraciadamente, estas ñgurillas no conservan la ca—

besa.

(2) Esta época la llama Evans edad de Cro-Magnon (Ta-

yac, Dordoña), y está caracterizada por la casi total ausencia

de instrumentos de sílice lanceolados, por la abundancia de

ganchos, martillos de piedra con depresión central y numero-

sos instrumentos de hueso. (Evans: Obra citada, págs 482- 5 83.)
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tes de animales, perforados en el centro, para servir

de pedúnculos ornamentales, cristales, dijes, huesos y

conchas con uno 6 varios agujeros. Pero lo más carac—

terístico de esta época es el nacimiento del arte ver-

dadero y vivo. Ya en ella se encuentran todas las va-

rias clases de escultura, desde el simple grabado por

incisión, hasta los bajo relieves, y desde éstos hasta

la figura perfectamente separada. El instrumento que

para ello se emplea es el buril de sílice. Las produc-

ciones artisticas comienzan por líneas rectas que se

cortan, luego se pasa a las líneas onduladas, a la re-

presentación de plantas y de animales, y, por fin, a

las representaciones humanas y en grupos. No debe

extrañamos el encontrar en todas estas representacio-

nes un excesivo infantilismo (1). Parece, sin embar-

go, que durante todo el cuaternario, y, no obstante

este gran progreso de la industria, por lo menos en

Europa, no se conoció la domesticación de los ani-

males, pues no sólo no se encuentra ningún resto os-

teológico del animal que se ha llegado á. domesticar

más completamente, es decir, del perro, sino que los

restos osteológicos de caballos y de renos que se han

encontrado son propios de animales en estado sal-

vaje.

5. Veamos ahora los datos osteológicos del hom-

bre cuaternario.

Parece que los huesos humanos más antiguos que

se han encontrado en los terrenos cuaternarios son los

(I) La última época del cuaternario la llama Evans edad

de la Magdalena (Turzoe, Dordoña), y se caracteriza por cuñas

largas y bien hechas de sílice, muchos ganchos, puntas de

lanza y de flecha, horteras, martillos, sierras de sílice, puntas

agudas de dardos, agujas de hueso perforadas, pequeños dibu-

jos y esculturas, etc. (Evans: Obra citada, págs. 483—484.)
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del esqueleto de Neanderthal (1). Las particularidades

que presenta este esqueleto son: a) El casquete _cráni-

co es de forma elipsoidal prolongada; excesivo des-

arrollo de los senos frontales, los cuales, además, se

vienen á. confundir sobre la raíz de la nariz; frente pe-

queña y huída; le faltan las prominencias frontales,

si bien hay otras prominencias en la parte superior

del cráneo; los huesos parietales están muy aplasta—

dos enla sutura sagital; la región occipital se proyec-

ta muchísimo hacia atrás; las suturas están casi ente-

ramente soldadas, antes bien, en el lugar de la sutura

frontal hay un pequeño abultamiento exterior en el

sitio en que se encuentra con la sutura corona]. b) La

forma interna del casquete cránico muestra perfecta—

mente las principales circunvoluciones del cerebro; la

capacidad cránica puede calcularse que es de 1.200

centímetros cúbicos (2). o) El diámetro antero-poste-

rior es de 200 milímetros, el índice cefálico, 72. d) TO-

dos los demás huesos tienen como caracteres especia-

les un grandísimo espesor, muy pronunciadas las par-

tes salientes y las entrantes por la inserción de los

(I) Descubrimiento hecho por Fulhroth en 1856, en la

gruta de Feldhofer, á veinte metros sobre el nivel del Dí.issel.

En otra gruta, a poca distancia de ésta y en un limo semejan-

te, se encontraron huesos y dientes de rinoceronte, del gran

oso y de la hiena de las cavernas. Todo lo cual hace suponer

que el esqueleto debe pertenecer a la época más antigua del

cuaternario. ' '

(2) Schaffausen, que es el primero que ha estudiado con

atención el esqueleto de Neardenthal, dice que la capacidad

cránica actual es de 1.033 centímetros cúbicos; pero teniendo

en cuenta los huesos que faltan, esta capacidad vendrá*á tener

seis Onzas de más (= 187 centímetros cúbicos), 'esto es, en to-

tal 1.220 centímetros cúbicos. (Huxley: La place de l'lzomme

dans la nature, trad. Dally, pág. 283.)
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músculos. e) Las costillas son muy arqueadas. f) La fo-

seta de inserción del cuello del fémur está. excesiva-

mente acentuada. g) Se encuentran grandes lesiones

en el húmero izquierdo, en el cúbito izquierdo y en el

frontal. h) El tamaño del esqueleto es, en conjunto, el

ordinario. También en Eguisheim, cerca de Colmar,

se descubrieron en 1865 los fragmentos de un cráneo

humano (1), que presenta los senos frontales muy des-

arrollados, la frente un poco más ancha, pero más

huida, dolicocefalia muy pronunciada, suturas sim-

ples que tienden á. soldarse y á. desaparecer, y, final-

mente, la parte superior del cráneo muy prolongada

y el occipital proyectándose hacia atrás. Semejante á.

este cráneo es el que se ha encontrado en Brux (Bo-

hemia), lo mismo que otros encontrados en Austria y

en Alemania (2).

Parece que también es de esta época aquel montón

de huesos que se encontró en una pendiente fangosa

cerca del extinguido volcán de Denis (3). Pero como

( I) No puede caber duda acerca de la autenticidad de este

descubrimiento, realizado por Faudel en el limo de la cuenca

del Rhin, en el mismo depósito en que se ha encontrado un

molar de elephas primigenia; y un metatarso de óas.)rzlscus;

pues todos estos huesos tienen el mismo color y las mismas

alteraciones. <<No hay, dice Broca, demostración más rigurosa

y más incontestable que ésta. Por tanto, no sin cierta extrañe-

za he oído á Pruner-Bey sostener, sin invocar por cierto la

más pequeña prueba, que la autenticidad del depósito, 6 al

menos la fecha del cráneo, era incierta. Después de este, yo

me pregunto: ¿qué grado de evidencia habrá que pueda li-

brarse de estas negaciones sistemáticas?» (Broca: ]líemaz'res

d'anílzropolagz'e, II, pág. 137.)

(2) De Mortillet: Obra citada, págs. 238—239.—Hamy: Obra

citada, pág. 232.

(3) La autencidad del frontal la demuestra el hecho delos

dos estratos de limonita arcillosa que forman la incrustación



ron JOSE D'AGUANNO 63
 

los huesos están casi todos metidos en la roca, se hace

muy dificil su estudio. Un frontal que se halla en el

museo de Paris, y que ha sido estudiado por Sauvage,

ofrece los arcos supraciliares pronunciados, con fre-

cuencia en forma de rosca, una glabela prominente

que sostiene una frente huida y separada de ella por

una parte sumamente deprimida (1). Los mismos ca-

racteres se observan, según dice Mortillet, en el fron-

tal aislado de la colección Pichot; pero están más ate-

nuados por no haber adquirido estos huesos un des—

arrollo completo (2). Los cráneos debían ser dolicocé—

falos (3). Es también probable que los mismos carac-

teres se encontrasen en los huesos que encontró Hamy

Boué en 1823, junto á. Lahr, los cuales se han perdi-

do (4). Pero lo que más impresión ha causado a los

paleontólogos ha sido el importante descubrimiento,

realizado por E. Dupont, de un fragmento de mandi-

bula, llamada de la Noleta, del nombre de la caverna

donde fue hallada (5). Las particularidades que ofrece

esta ya célebre mandíbula, son: robustez del hueso;

no se distinguen las fosetas mentonianas, y apenas si

está. marcada la línea maxilar externa; la sínfisis no

de su interior con un fuerte espesor. También, por análogas

razones, se ha reconocido como perfectamente auténtico el

bloque del museo. (De Mortillet: Obra citada, pág. 241.)

(I) Sauvage, en la Revue d'antlzrapalagíe, vol. I, pág. 224.

(2) De Mortillet: Obra citada, pág. 241.

( 3) Hamy: Obra citada, pág. 209.

(4) Broca: Obra citada, 11, pág. 137.

(5) Esta mandíbula inferior, á la cual le faltan los dientes,

se encontró, juntamente con otros huesos humanos (un meta-

carpo, un cúbito, un diente canino), con una porción "de un

húmero de elefante, y con varios huesos de rinoceronte, en la

caverna llamada de la Nolcta, á la orilla izquierda del Lesa

(Bélgica), si 28 metros sobre el río.
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está indicada, y la eminencia mentoniana no tiene

más que una ligera prolongación. De esta disposición

de la mandíbula resulta una notable inclinación hacia

adelante y hacia arriba, lo cual da lugar a un acen-

tuado prognatismo, que se acentúa todavía más, como

observa Hamy, cuando se examina el hueso por la

parte lingual (1). Los alvéolos dentales muestran una

gradación opuesta a la normal, es decir, que en vez

de decrecer del primero al último, decrecen del último

al primero, y, además, muestran el volumen de los

caninos excesivamente grandes con relación a los in-

cisivos. Por fin, y esto es lo más importante, no tiene

apófisis genial en medio de la curva de la mandibu-

1a (2). Debe jnotarse que al cúbito encontrado en esta

misma localidad le falta la cavidad sigmoides y olecrá-

nica (3).

Un cráneo sobre el cual se ha discutido mucho, es

el llamado del Olmo (4). Ya hoy' parece puesto en cla-

ro que pertenece a los tiempos cuaternarios. Tiene

una forma muy alargada, y tiene ancho y desarrolla-

do el occipital, caracteres que son comunes con el

cráneo neanderthaliano; pero, por otra parte, los ar-

cos supraciliares son achatados y la frente es casi per-

pendicular y coronada por una curvatura, efecto del

enorme achatamiento de la región. Por estar muy

(r) Hamy: Obra citada, pág. 232.

(2) Broca: Obra citada, II, págs. 144 y siguientes. Todos

los paleontólogos se ocupan de las particularidades de esta

mandíbula.

(3) Dupont: Etude sur les fauilles scz'entzfques exe'cutées

pendant l'lzz'zzer 1865—1866, pág. 21.

(4) Fué descubierto por Cocchi, en 1863, en los depósitos

azules lacustres de las cercanías de Arezzo, junto con una pun-

ta de sílex y algunos huesos de elefante y de caballo fósil.
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roto, no se ha podido determinar con exactitud su

índice cefá1ico, que, según Broca, es de 72,72 (1).

Pruner—Bey sostiene que este cráneo es el más anti-

guo de la época cuaternaria; pero nosotros creemos

que le ha obligado á. formar este juicio la falsa supo-

sición de que era extremadamente braquicéfalo, y que

asi venia a confirmarse la opinión de que la braquice-

fa1ia es anterior a. la dolicocefalia. Hamy relaciona

este cráneo con los de la primera época, y explica sus

manifiestas diferencias con éstos, diciendo que se tra—

ta de un cráneo de mujer (2). Por el contrario, Mor—

tillet cree con Vogt, que debe pertenecer á. una época

distinta, que él cree es la segunda del cuaternario, ó

sea la musteríana, como él la llama (3).

Célebre también, como el del Olmo, es el cráneo de

Eugis (4). Este cráneo, que se aproxima por varios de

(I) Pruner-Bey creyó que este cráneo era excesivamente

braquicéfalo, supuesto que el índice cefálico, según él, es de

86,4. Por su parte, Hamy, después de examinarlo atentamen-

te, concluyó diciendo que era muy dolicocéfalo, con índice 73.

(Hamy: Etude sur la ¿ram de I,Olmo, en el Bull. de la Soc.

d'antlzr., segunda serie, III, págs. IIZ-I 17.) Broca demostró el

error relativo al diámetro transversal y el error de cálculo en

relación al índice cefálico en que había incurrido Prnner-Bey.

(Broca: Bull. de la Soc. d'antlzr., segunda serie, II, págs. 674-

67 5; Memoíres, II, págs. 3 54—3 55.)

(z) Hamy: Obra citada, pág. 208. Quatrefages siguió tam—

bién esta opinión en la obra que publicó en colaboración con

Hamy, _Cranz'a ¿”mira.

(3) De Mortillet: Obra citada, pág. 353.

(4) Descubierto, juntamente con otros huesos humanos,

por Schmerling, en 1833, en una de las dos grutas de Engis,

provincia de Lieja (Bélgica). En este mismo sitio se encontra-

ron también huesos de rinoceronte, oso, hiena, etc., en un si-

tio que no presenta señales de haber andado en él la mano

del hombre.

5
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sus caracteres al de Neanderthal, tiene, sin embargo,

una capacidad cránica relativamente grande. Algu-

nos suponen que es el cráneo femenino de la raza de

Neanderthal, mientras que otros llegan á. considerarlo

como un cráneo moderno. Lyell cree que es de los

primeros tiempos del cuaternario, pero perteneciente

a una raza distinta de la de Neanderthal (1). Hamy lo

refiere al de 0ro—Magnon y a. otros de la época neoli-

tica (2): Parece que debe aceptarse esta última opi-

nión, la cual resulta confirmada por el examen del

conjunto de los objetos que se encontraron junto á. di-

cho cráneo y que no pertenecen al periodo cuaterna—

rio (3). Por las mismas razones, creemos nosotros que

no debe pertenecer al cuaternario el cráneo de Stan-

genás, como habían asegurado Nillson, Hamy y Qua-

trefages (4). Parece que éstos son los restos osteoló-

gicos humanos que con mayores probabilidades perte-

necen á. la primera mitad del cuaternario, a la edad

del mammuth. En cuanto _á los restos osteológicos de la

edad del reno, parece que los más seguros é indiscuti-

bles son la mandíbula de Arcy y el esqueleto de la

Laugerie Basse, que De Mortillet refiere á. la última

época del cuaternario, ó, como él la llama, a. la mag-

daleniana.

(I) Lyell: Obra citada, pág. 93.

(2) Hamy: Obra citada, págs. 281 y siguientes.

(3) De Mortillet: Obra citada, págs. 339 y siguientes.

(4) No hay tampoco necesidad de hablar del esqueleto de

Clichy, del de Grenelle, de los huesos de Solutré y de Menton

y de la mandíbula de Maestrich, porque no estando conformes

acerca de ellos los más eminentes paleontólogos, no pueden te-

ner cabida en el cuadro que aquí presentamos, porque en él

sólo figuran los datos positivos, en cuanto es posible, y fuera

de toda discusión.
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La mandíbula de Arcy (1), que primero se atribuía

á. la primera época del cuaternario (2), después, en

virtud de multitud de razones positivas é irrebatibles,

se consideró como perteneciente a la última época del

mismo cuaternario (3). Esta mandíbula presenta ca-

racteres de superioridad con respecto á. la de la No—

leta. El mento no se vuelve hacia atrás, sino que sigue

una línea perpendicular. En el mismo mento propia-

mente dicho hay una protuberancia triangular y una

foseta, y está. bien marcada la apófosis genial. Los ca-

ninos son menos “prominentes, los molares de igual

desarrollo. En cuanto al esqueleto encontrado en Lau-

gerie Basso (4), el cráneo se ha hallado en pedazos,

por lo cual no ha sido posible examinarlo con preci-

sión. Todo lo que del mismo se puede decir es que, en

su conjunto, se aproxima á. los de la época siguien-

te (5). De los otros huesos, debe notarse que un hú-

mero no tiene la fosa olecránica. Además, tanto en

este hueso como en los otros, especialmente en el fé-

mur, se advierte una inmensa depresión allí donde se

insertan los músculos.

6. He aquí, en una gran síntesis, los caracteres

( I) Hallada por Vibreye en la gruta de F¿es, en Arcy-sur-

Cure.

(2) Lyell: Obra citada, pág. ¡SS.—Hamy: Obra citada, pá-

gina 23 5.

(3) Se encontraron, en efecto, mezclados con la mandíbu-

la fragmentos de huesos de animales que no pudieron vivir

simultáneamente (como el ur.ru.r spaeleus y la "¡rima rpaelea). Y

como se han encontrado también aquí objetos de sílice, que

por su delicadeza y ñnura pertenecen indudablemente a esta

época, resulta que ha debido andar aquí la mano del hombre.

(4) Descubrimiento hecho en 1872 por Massenat en un de-

pósito que, sin duda alguna, pertenece a esta época.

(5) De Mortillet: Obra citada, pág. 470.
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osteológicos é industriales del hombre cuaternario.

Para comprender la importancia de su signiñcación,

es preciso recurrir á. los principios generales de la an-

tropología cientíñca y de la sociología. Empecemos

por los datos osteológicos y especialmente por los cra-

niométricos. Hoy se rechaza comúnmente la opinión

de Retzius y de Pruner-Bey, según la cual los cráneos

más antiguos eran braquicéfalos (1); pues la experien—

cia ha demostrado, por el contrario, que son de una

dolicocefalia muy pronunciada (72 el índice cefálico de

Neanderthal, 73 el del Olmo). Ahora, recorriendo la

escala de las razas salvajes, tenemos que las más in-

feriores, los australianos, los esquimales de Groenlan-

dia, los neo-caledonios, los hotentotes, los bosquima-

nos, los cafres, los negros del Africa Occidental, etc.,

se asemejan á. aquéllos (2). La prominencia de la gla-

bela y de los arcos supraciliares, que se encuentra es-

pecialmente en el cráneo de Neanderthal, se observa

así bien en ciertas razas inferiores, como en los austra-'

lianas, tasmanianos, overniatos y neo-caledonios (3),

asi como también es muy frecuente entre los animales

en estado salvaje (4) y en los antropoides. Tambiénls

frente huida, ó sea la existencia de un ángulo facial

(I) Consúltese Broca: Sur les caracteres anatamiques a'¿

l'íramme pré/zi:taríque (Compte; rendus du Cong. d'antízr. el

d'art/ze'alagz'e prehirt. París, 1867.)

(2) Broca: Sur la clar.rzjícation et la nmenelatnre craniola-

gigue d'aprís las in dices ceplzalz'ques (en la Reme d'Ant/zrapola-

gie, 1872, 1, pág. 385).

(3) Topinard: L'Antlzropalogv'e, cuarta edición, pág. 212.

(4) Schaffausen, que ha hecho un estudio sobre los anima-

les en el estado salvaje, dice que en el caballo, en el arm

spaelens, en el jabalí, este desarrollo y espesor de los senos

írontales los distingue de los animales domésticos de la mis-

ma especie.
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muy abierto, es propia de los microcéfalos y de mu-

chos salvajes, especialmente de los negros de Ocea-

nía (1). Lo mismo debe decirse de la falta de jorobas

frontales. El achatamiento de los huesos parietales

suele ser una consecuencia de la dolicocefalia y de la

separación de los huesos cigomáticos. Y esto indica un

ángulo parietal positivo muy pronunciado, el cual es

también propio de las razas inferiores (esquimales,

neo-caledonios, etc.), de los microcéfalos y de los an-

tropoides, según puede verse en una docta monogra-

fia de De Quatretages (2). También es muy caracte—

rístico el hecho de encontrarse la región occipital muy

proyectada hacia atrás; pues esto indica que el agu-

jero occipital debía estar situado bastante atrás, y esto

es un carácter de manifiesta inferioridad, ya que es

sabido que en los negros se separa del centro de la

base del cráneo y hacia la parte posterior; este fenó-

meno es más sensible en los antropoides, más todavía

en los cuadrúpedos, y concluye en el caballo y en el

hipopótamo para no formar siquiera parte de la base

del cráneo en los animales inferiores (3). Creemos que

lo mismo debe decirse del ángulo occipital, puesto que

se ensancha poco á. poco en la serie zoológica desde el

hombre hasta el caballo y el hipopótamo, dando un

salto brusco al pasar del primero á. los antropoides (4).

En cuanto a las suturas, hemos observado que están

todas soldadas, por,lo menos en parte, a comenzar

( ¡) Topinard: Obra citada, lugar citado.

(2) De Quatrefages: De l'angle parietal (Camjzt. real. de

!'Acaa'. des Sciences anflzr., 1858).—Hartmann: Obra citada,

pág. 88.

(3) Topinard: Obra citada, pág. 51.

(4) Broca: Sur les angle: ocajitaux, en la Rev. d'antlrr., IL

pág. 193.
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por la frontal; lo cual parece indicar que ha habido

sinóstosis precoces, signiíicativas de una suspensión de

desarrollo del cráneo, y, por lo tanto, del cerebro.

Nótese, además, que tanto el cráneo de Neanderthal

como el de Cronstadt, presentan la sutura frontal con

sinóstosis precoz, lo cual es una señal maniñesta de

inferioridad, si hemos de dar crédito a la opinión de

Gratiolet, el cual sostiene que en las razas negras tie—

ne lugar la soldadura de las suturas de adelante hacia

atrás, mientras que, como es sabido, en las razas

blancas ocurre todo lo contrario (1). Finalmente, el

hecho de que las pocas suturas que no están soldadas

no tienen dientes, es también característico de las ra-

zas humanas inferiores.

Viniendo ahora á. tratar de la capacidad cránica,

no tenemos necesidad de encarecer la grande impor-

tancia de este estudio, importancia que ponen de ma-

nifiesto los antropólogos al no prescindir ninguno de

este género de investigaciones. Ahora bien; sea cual

sea el método de cubicación que se haya empleado, lo

que se ha reconocido de un modo constante es que la

capacidad craneal está. dispuesta en los diferentes ani-

males de manera que forma una serie que va ascen-

diendo gradualmente; pero cuando se llega al hom-

bre, da un salto brusco (2). La amplitud de la capaci-

(I) Gratiolet: Anatomie comparée du .rystéme nervenx, 11,

pág. 298.

(2) En efecto; si la capacidad cránica media es en el hom-

bre de 1.500 centímetros cúbicos, la del gorila, que es la que

más se le aproxima, no llega más que a 531, debiendo tenerse

en cuenta, además, que la estatura del gorila macho es mayor

que la del hombre. Suponiendo que la capacidad cránico-me-

dia del hombre es de 100, la del gorila sería 35,40 por 100; la

del orangután, de 29,26; la del chimpanzé, de 28,06 por roo;
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dad cránica varía también de hombre el. hombre, y se

ha observado que, en general, esto acontece en razón

directa del desarrollo de las facultades intelectuales.

En efecto, es constantemente inferior en la mujer que

en el hombre (1) y en las razas humanas inferiores

con respecto á. las superiores (2). Ahora bien; el crá—

neo de Neanderthal y los demás de aquella raza, que

son los más antiguos, tienen un desarrollo muy limi—

tado, y esto tiene una grandísima significación. En la

mandíbula de la Noleta es también digno de notarse

el hecho de que el mento, separándose de la vertical,

se proyecta hacia atrás; por cuya razón se la ha com-

parado con la mandíbula de los antropoides (3), en los

cuales esta parte está todavia más inclinada de ade-

lante hacia atrás (4). El prognatismo que resulta de

y la capacidad media de los antropoides, con relación á la del

hombre, es de 30,63 por 100, según Vogt, y de 32,66, según

Topinard.

(I) En las razas actuales, dice Topinard, esta diferencia

varía entre 143 y 220 centímetros cúbicos. (Topinard: Obra

citada, pág. 232; Elements d'antízropolagie, pág. 615 y siguien-

tes.—Broca: 1l[emaz'res, II, pág. 172.)

(2) Así, mientras la capacidad media del cráneo europeo

es de 1.500 centímetros cúbicos, la del de los negros, indios,

chinos y malasios, es de 1.300; la de los pelinesios y hotento-

tes, de 1.200 (según Vogt); la de los australianos, de 1.270 (se-

gún Broca); la de los veddhas, de 1.230 (según Flower); la de

los andamanes, de 1.190 (según Flower), etc.

En general, dice Huxley, la capacidad cránica del hombre

de más limitada inteligencia es doble que la del más elevado

gorila; pero la del hombre de superior inteligencia es doble

que la del de poca. (Huxley: Obra citada, pág. 200 y siguien-

tes.)

(3) Hartmann: Obra citada, pág. 73.

(4) Es también de observar, con Hartmann, que el Dua-

píteeus Fant4niz' (antropoide del mioceno medio de St. Gau-
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esta forma maxilar es también uno de los caracteres

que se observan entre los pueblos salvajes, y se en—

cuentra todavía más acentuado entre los antropoi-

des (1). Los alvéolos dentales ofrecen también una

anomalía importante, por cuanto muestran un gran

desarrollo de los caninos, esto es, hábitos feroces. Por

lo demás, el hallarse en esta mandíbula el desarrollo

de los dientes en sentido contrario al normal en el

hombre, es también un signo manifiesto de inferiori-

dad, porque, como advierte Hartmann, el pequeño

volumen de los dientes anteriores está en relación con

la pequeña prominencia de la cara, que constituye un

indicio de superioridad humana (2). Pero lo que más

ha impresionado en el estudio de la mándibula Noleta

ha sido la ausencia de la apófisis genial, pues es sabi-

do que el desarrollo fonético de las palabras en el

hombre se realiza con el auxilio de esta apófisis, en la

cual se insertan los músculos del velo palatino (3).

Los demás huesos del hombre primitivo, aun cuando

perten'ezcan á. mujer, tienen un espesor tan considera-

ble, que acusan una robustez no común. Otra prueba

de la fuerza fisica de aquellos hombres la tenemos en

el hecho de ser las costillas sumamente arqueadas,

pues esto indica un tórax musculoso y muy desarro-

llado. Otros caracteres de inferioridad notoria se han

encontrado en aquellos huesos, por cuanto en el cúbi-

to encontrado en la Noleta falta la cavidad sigmoides,

dens) no presenta más que una inclinación retrógrada de esta

parte de la. mandíbula. (Hartmann: Obra citada, lugar citado.)

(I) Topinard: Anthropolagíe, pág. 284 y siguientes; Elém.

d'antlzrapalagíe, pág. 884 y siguientes.

(2) Hartmann: Obra citada, pág. 94.

(3) Cºnsúltese Meyer: Les arganes de la parole (en la Bibl.

scientifique internationale).
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la foseta del cuello del fémur está muy acentuada, y

las tibias son muy platicnémicas, lo cual indica una

aptitud y una disposición particular para la carrera.

Finalmente, debemos notar que las graves lesiones

que se encuentran en algunos huesos hacen suponer

que en aquellos sitios ha habido profundas heridas, lo

cual indica que el hombre de aquellos tiempos tuvo

que sostener luchas feroces y continuas con sus seme-

jantes y con las Heras.

De todo cuanto hemos dicho, resulta que el hombre

que vivia en las primeras épocas del cuaternario, has-

ta en sus formas orgánicas presentaba inferioridades

características con respecto al hombre actual, y que

poco a poco fué desarrollando las formas superiores.

No creemos que se pueda conceder sin más que el hom-

bre de Neardenthal tuviese una forma pitecoide y ca-

reciese de la facultad del lenguaje. A nuestro juicio,

no se puede generalizar mucho ciertos hechos, por lo

mismo que elestudio ininterrumpido de los'paleontólo-

gos nos prepara importantes descubrimientos sobre el

hombre cuaternario. Por lo demás, nos parece indu—

dable que éste debía ser de estatura ordinaria, de gran

robustez en el tórax y en las extremidades, de una ap—

titud singular para la carrera y de hábitos feroces, te—

niendo necesidad de luchar á. menudo con sus semejan—

tes y con las fieras para proporcionarse el alimento.

Cuanto á. los datos industriales, en número tan con—

siderable, aun sin admitir que en la época del cuater—

nario no se conociese más que un solo modo de aguzar

los sílex, según lo que añrma Mortillet, sin embargo,

no puede dudarse que en esta época tenemos las for-

mas más rudimentarias que es posible imaginar. La

industria, pues, debía ser, en este tiempo, extremada-

mente infantil, porque aquellos dijes, toscamente la—
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brados, constituían, por decirlo asi, todo el arsenal ar-

tistico, industrial y beligero de entonces. Triste debia,

por tanto, ser la condición de aquellos hombres que

no conocían género alguno de industria, ni sabian fa-

bricar armas, y, sin embargo, se veian obligados a lu-

char continuamente (1). Añádese que no hay indicio

alguno que nos haga suponer que se conocían los ves-

tidos, por lo cual parece que el hombre de aquellos

tiempos debia andar completamente desnudo. Tocan-

te a la alimentación, debia aprovecharse delos frutos

que la tierra le ofrecía espontáneamente, y de carnes

todavia calientes, de animales que mataba a pedradas

ó a. palos (2). Su vida era, por consiguiente, la de la

caza. Es muy probable que conociese el uso delfuego,

como también se conocía en la época precedente; pero

no se han encontrado huesos chamuscados, lo cual

prueba que se servía del fuego para calentarse, pero

no para preparar las carnes. Parece también que de-

bia vivir en'los primeros tiempos sobre las llanuras y

sobre las orillas de los rios, porque en estos sitios es

donde se encuentran los sílex aguzados. Su vida debia

ser nómada.

No puede negarse que la industria iba poco á. poco

progresando, y que muy pronto debió comprender el

hombre que podia utilizar las pieles de aquellos ani-

males que mataba para su sustento. La extensión de

(1) Parece que las primeras armas del hombre debieron ser

ramas que arrancaban de los árboles, piedras, y las mandíbu-

las con dientes de ciertos animales. <La mandíbula del gran

tigre, con su aguzado canino, dice Le Bon, debía constitnirun

arma formidable.» (Le Bon: L'izamme et les societés, 1, pág. 236.)

(2) Vestigios de sus comidas se encuentran en los frag—

mentos de los mamíferos que vivían en aquella época, como el

mammuth, el caballo, el buey, el oso.
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los glaciares que tuvo lugar en la segunda época del

cuaternario nos prueba también que las condiciones

exteriores hicieron que el hombre sintiese más todavía

que antes la necesidad de cubrirse. Y ya en esta época

se encuentran instrumentos de piedra de forma circular

que podían servir perfectamente para raspar ylimpiar

las pieles, como también se encuentran punzones, que

debían servir, más que para fines guerreros y de pelea,

para agujerear las pieles y poderlas unir, a fin de for-

mar con ellas vestidos. También parece que en esta

época sintió el hombre con más fuerza la necesidad del

abrigo de la intemperie, y comenzó á. hacer uso de las

grutas y de las cavernas, disputándoselas a las Horas.

7. Las últimas épocas del cuaternario (la tercera y

la cuarta de De Mortillet), caracterizadas por el pre-

dominio del reno, nos presentan un progreso notable

en las condiciones del hombre. Es indudable que el

hombre, en su parte física, sin llegar a tener los ca-

racteres del hombre actual, no presentaba tampoco

aquellos caracteres de inferioridad que tenía en las

épocas precedentes, sino algo asi como el justo medio

entre ambos extremos. No puede caber duda de que

ya en esta época debía estar muy desarrollada la fa-

cultad del lenguaje. La musculatura debía de ser muy

fuerte, como en los tiempos precedentes, según resul-

ta de los profundos surcos que se ven en los huesos;

también debia ser muy grande su aptitud para la ca-

rrera. Poseemos también algún dato acerca de la iso-

nomía general del hombre de estos tiempos; datos que

nos ofrecen los dibujos de individuos humanos que se

encuentran en la Laugerie-Basso y en Rochebertier.

Estas figuras tienen la cara estrecha y alargada, la

expresión alegre y sarcástica y el cuerpo muy vellu-

do, aun el de la mujer, si bien los pelos de esta última
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son más finos (1). En las manos, cuando están repre-

sentadas, no se ve nunca el pulgar; lo que prueba que

debia ser más opuesto a los otros de aquello que lo es

actualmente (2). La alimentación debia consistir en

los productos de la caza y de la pesca; lo cual se prue»

ba, tanto por la aptitud del hombre para la carrera,

cualidad excelente en un cazador, cuanto por los res-

tos osteológicos de los animales comestibles que se en-

cuentran en los yacimientos del hombre de aquellos

tiempos, y por los muchos dibujos que representan

mamiferos, pájaros y peces. Sn alimentación, sin em-

“ bargo, debía ser ya menos salvaje, y sus hábitos me-

nos feroces, como lo demuestra el hecho de ser sus

dientes más iguales entre si y los caninos menos des-

arrollados. Sn vestido debia ser más cómodo y mejor

adaptado, gracias al mejoramiento en los instrumen-

tos de trabajó, como el punzón para agujerear las pie-

les y la aguja perforada para coserlas, y los botones

para sostener el vestido. No obstante, parece que en

ciertas estaciones, y para el ejercicio de la caza, no

se recataba en andar todavia desnudo (3). La indus-

tria da un salto prodigioso, y el uso del hueso viene a

aumentar cada vez más el número de los objetos ne-

cesarios para el trabajo del hombre. Y con el desarro-

llo de la industria nace también el arte, el cual se

presenta, desde su primera infancia, con un gran im-

pulso. Finalmente, con el progreso de la industria y

con el nacimiento del arte, el hombre siente la necesi-

(I) De Mortillet: Obra citada, pág. 474.

(2) Id. id.

(3) Creemos que debe hacerse esta suposición, puesto que

el cazador representado sobre un pedazo de hueso de reno en

Langerie-Basse, está. completamente desnudo. (Hami: Obra

citada, pág. 321.)
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dad de adornarse; y he aqui que, por un lado, se tiñe

la piel (1), y por otro, se adorna el cuerpo con objetos

dibujados y labrados de varias maneras, con pendien-

tes, con dientes de animales, pedazos de hueso y de

cristales, conchas, etc.

El hombre cuaternario, de nómada que era en un

principio, se fué haciendo poco a poco sedentario. En-

tonces fné cuando comenzaron á. verificarse los cam-

bios, como lo prueba el hecho de haberse encontrado,

en las últimas épocas del cuaternario, mezclados y re-

unidos objetos de piedra pertenecientes a localidades

distintas. Cnestiónase acerca de si en aquel tiempo se

en terraban ya los muertos. De Mortillet afirma repe-

tidamente que no, contra la opinión de la mayoria de

los paleontólogos. Nosotros creemos que ya en esta

época el hombre practicaba ritos funerarios, como lo

prueba el hecho de que, en ciertas cavernas, los hue-

sos hnmanos no presentan señal alguna de los dientes

de los animales feroces, lo cual indica que servían de

sepultura y que estaban moradas cuidadosamentejun-

to con los objetos que usaban los hombres sepultados

alli; y lo prueba asimismo el hecho de que, delante de

las cavernas que servían de sepultura, hay platafor-

mas en las cuales se han encontrado cenizas y carbo-

nes mezclados con pedazos de hueso y objetos diver-

(I) De ello dan testimonio los morteros y dijes que se han

encontrado, y de los cuales se encuentran muchos semejantes

entre ciertas tribus salvajes. C. Lartet, Cristy, Roulin y Hamy

sostienen que estos morteros no eran sino un medio para pro-

curarse el fuego, análogo al que emplean los salvajes en la

América del Sur. (Consúltese Hamy: Obra citada, pág. 301, y

Le Bon: Obra citada, 1, pág. 246-247.) Pero lo más probable

es que se trate de colores, porque en los yacimientos de esta

época se encuentran pedazos de limoni'm. y peróxido de hie-

rro hidratada. (Consúltese De Mortillet: Obra citada, pág. 395.)
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sos—, esto es, con restos de comidas que debían haberse

hecho inmediatamente después de la inhumación de

los cadáveres: uso muy generalizado entre ciertos pue-

blos salvajes modernos (1). Discútese también mucho

sobre si el hombre cuaternario era antropófago, como

lo hace sospechar el haberse encontrado huesos hu-

manos arañados por dientes humanos. Nosotros no sa-

bemos si este hecho es indiscutible; pero como aún

hay pueblos que practican la antropofagia, no es ma-

ravilla que también los hubiese en los tiempos cuater—

narios, pero no por esto creemos que todos los hom-

bres cuatemarios fuesen antropófagos. Parece que en

estos tiempos todavía no había aprendido el hombre a

construirse las habitaciones, puesto que no se encuen-

tra vestigio alguno de ellas; pero es muy probable que

formase habitaciones provisionales con ramas de ar-

boles entrelazadas y con piedras superpuestas, y que

más tarde formase tiendas con pieles de renos; sin

embargo, de estas diferentes construcciones no hay

tampoco sino muy inciertos vestigios (2). No_hay nada

que nos indique que el hombre cuaternario de Europa

conociese la agricultura y la domesticación de los ani-

males. .

8. Hemos visto el tránsito gradual y el desarrollo

progresivo de la industria y del arte en las diferentes

épocas del cuaternario; pero al pasar a los tiempos

actuales, encontramos una diferencia tan marcada en

el clima, en la fauna y en la Hora, que hace sospechar

que haya existido una verdadera revolución geológi-

ca. En lo que al hombre se refiere, todo aparece cam-

biado (3). Y ante todo, aparece una industria nueva,

(1) Le Bon: Obra citada, 1, pág. 248.

(2) Idem, pág. 238.

(3) Lo curioso es, que si se mira a los terrenos que sepa—
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que es la que da nombre a. esta época: la industria de

la piedra pulimentada.

Esta industria se diferenciaba de la de piedra tosca

en que no se limitaba ¿ labrar las piedras, sino que,

ante todo, rompiendo las piedras, martillá.ndolas ó de

otra manera, se labraban en bruto los objetos que se

querían hacer, y luego, por medio de instrumentos

móviles, 6 por medio de arena húmeda, se alisaban

y le perfeccionaban. Los objetos construidos por me-

dio de este procedimiento consisten en hachas, pale—

tas, picos, y en los llamados rompe-cabezas (1). La fa-

bricación de objetos de piedra cortada (2) y pulimen-

tada (3) continuó también. A la vez se iba desarro-

llando laindustria del hueso, de cuya substancia se

hacían picos, espadas, garños y otros objetos aguza—

dos; así como la del cuerno de cervideo, de la cual se

hacían puñales, picos, garfios y mangos de diferentes

objetos; y la de los dientes, de la cual se hacían otros

instrumentos, como punzones, hojas de navaja, trin-

chantes, etc. La industria de madera consistía en man-

gos, bastones, agitadores para la manteca, arcos,

hachas, puñales, vasos, etc. También es característica

de esta época la confección de vasos de barro cocido.

ron el cuaternario del período geológico actual, se ve en cier-

tos sitios un estrato de arcilla absolutamente virgen de indus-

tria humana.

(1) Consisten éstos en una especie de grandes martillos,

que se iijaban en un mango, y parece que debían destinarse ¿

lines guerreros (como los de varios pueblos contemporáneos),

por lo que los franceses los llaman cassa-tétes.

(2) Hojas y cuchillos. También se ven los núcleos de don-

de eran extraidos y los instrumentos de percusión que servían

para extraerlos.

(3) Sierras, rascadores, puñales, puntas de lanza, de pica,

de -ñecha, trinchantes, etc.
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Ya se comprende que esta vajilla. tenía que ser muy

tosca, porque se hacía a mano y se cocía mal al fuego.

La ornamentación adquiere un desarrollo considera-

ble; así, existen las conchas, los dientes perforados en

la raíz, los anillos de piedra, otras clases de pendien-

tes, y, por último, las perlas. 'El hombre neolítico sabe

también construirse habitaciones, las cuales consisten

en toscas cabañas de madera, "construidas sobre los

lagos ó a la orilla del mar, y sostenidas por medio de

pies derechos clavados en la tierra; por lo cual, estas

habitaciones llevan el nombre de palafitas (1). Tam-

bién hay habitaciones terrestres, si bien el tiempo no

nos ha conservado de ellas sino muy pocos vestigios.

Y hay sitios destinados a la fabricación de instrumen-

tos, verdaderos laboratorios de aquella época (2), así

como cuevas de donde se extraían los materiales. Por

fin, se encuentran sepulturas bastante bien conserva—

das en las grutas naturales, en las grutas artificiales

y en el interior de algunos monumentos llamados me-

galiticos (3), que son también característicos de esta

(1) Se encuentran en todas partes de Europa donde hay

lagos.

(2) Que suelen encontrarse junto a las fuentes, arroyos,

ríos, etc.

(3) Cuando comenzaron ¿. descubrirse estos monumentos,

se les llamó céráieos, en la creencia de que habian sido cons—

truídos por los druidas. Suelen dividirse en cuatro clases:

I.“, los que están compuestos de una sola masa de piedra, que

a veces tiene proporciones enormes, y se llaman menkz'res;

2.3, los que se componen de una serie de menhires en línea;

3.3, los que resultan de una reunión de piedras, que forman

una muralla (llamados eromleelzs); 4.3, verdaderas construccio-

nes compuestas de uno 6 más departamentos formados por

piedras puestas de pie, y colocadas encima de éstas, y hori-

zontalmente otras, a manera de tejado (túmulos). Estos monu-
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época, y alguna vez son deforma gigantesca, y debían

servir, ora para sepultar, ora para conmemorar acon-

tecimientos célebres.

Es además notable esta época por la introducción

de la agricultura. En efecto; en ella comienza a culti-

varse el trigo, la avena y el centeno, y se confecciona

por vez primera el pan de trigo (1). También se han

encontrado restos de dos pequeños frutos, moras y fre-

sas, de los cuales se extraía sin duda un licor que de-

bía beberse fermentado (2). Como natural consecuen-

cia del cultivo de la tierra, resultó también la indus-

tria del lino, del cual se hicieron las primeras telas

vegetales. Finalmente; la domesticación de los anima-

les se desarrolló paralelamente al cultivo de la tierra,

y se domesticaron el caballo, el buey, el perro, la ca-

bra, el carnero y el cerdo, como lo prueban numero-

sos vestigios que se han encontrado de huesos de es-'

tos animales. Todos estos animales domesticados apa-

recen de una vez. Lo que causa una gran sorpresa es

ver destruido de un golpe el gran desarrollo que en la

época precedente había adquirido el arte. En efecto;

la época neolítica se caracteriza por la desaparición

del arte.

Vengamos ahora á. los datos osteológicos. Y ante

todo diremos que ya hoy se sabe que las sepulturas de

Cro-Magnon pertenecen a tiempos recientes; antes

bien, nos ofrecen el verdadero tipo de los autóctonos,

mentos se han encontrado no sólo en Francia, sino en todas

partes. Consúltese De Mortillet, obra citada, pág. 583 y si-

guientes.

(1) Existen restos de este pan, hecho con grano machaca—

do entre dos piedras, y en las cuales se ven todavía pedazos

de grano y granos enteros.

(2) De Mortillet: Obra citada, págs. 578-579.
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el cual se ha ido modificando a través de las diferentes

épocas del cuaternario, y que constituye el verdadero

lazo de unión entre los hombres primitivos y los con—

temporáneos. En efecto; los esqueletos encontrados en

ellas presentan una gran estatura, senos frontales muy

pronunciados, forma dolicocéfala del cráneo (índice

cefálico, 73,34 por término medio), la porción occipi—

tal muy abultada, huesos robustos, achatamiento de

las tibias, surcos profundos en los peroné5; caracteres

todos del hombre de Neanderthal. Los caracteres de

la misma raza, aunque modificados, y que se encuen-

tran, como hemos visto, al ñnal de los tiempos cua-

ternarios, son: cabeza voluminosa (la:capacidad cráni-

ca del viejo de Cro-Magnon se calcula en 1.590 centi-

metros cúbicos), frente ancha, vertical y arqueada.

Los restos óseos encontrados en las excavaciones de

Grenelle tienen mucha semejanza con los de Oro-Mag-

non, por lo cual es probable que pertenezcan a la mis-

ma época (1). En efecto; se observa en ellos dolicoce-

falia (indice encefálico medio, 75,50), estatura alta,

gran capacidad cránica (1.510 centímetros cúbicos el

hombre y 1.325 la mujer), frente ancha, desarrollo de

la parte posterior del cráneo, suturas poco complica-

das y más soldadas adelante que atrás , y en la sagital

(I) Los terrenos cuaternarios de Grenelle (alrededores de

París) fueron reconocidos por vez primera en 1857, por Ben—

cher de Pherthes, y después los ha estudiado Martín, el cual

descubrió tres esqueletos, dos de mujer y uno de hombre,

acompañados de restos osteológicos de animales y de objetos

de piedra de la época cuaternaria. Pero parece que ha debido

haber alguna modiñcación debida a la mano del hombre, 6

que las aguas del Sena hayan sumergido una parte de aquella

llanura con todo lo que contenía; y que estos huesos perte-

nezcan á la época neolítico. (Consúltese De Mortillet: Obra

citada, pág. 350.)
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un abultamiento semejante al que se encuentra en los

cráneos hiperbóreos y que da un cierto aspecto ogival

á. la bóveda cránica, existencia de huesos vormianos,

senos frontales desarrollados, la raiz de la nariz acha-

tada, ligero prognatismo, el húmero menos torcido

que en nuestras razas blancas actuales; por el contra-

rio, el'fémur muy retorcido, la tibia platicnémica, el

peroné es notable por sus surcos profundos y porque

sale la cresta de inserción del ligamento interóseo, el

cubito curvado, la diapóñsis de la primera vértebra

lumbar ligeramente subdividida en parapóñsis y me-

tapóñsis, como sucede en los pitecos; ¡en una palabra:

es el tipo dolicocéfala 'de nuestras razas europeas de

los tiempos cuaternarios, notablemente modificado.

Mas en la gruta sepulcral de Furfooz (1) nos encontra-

mos con una nueva raza. En efecto; en vez de cráneo

dolicocéfalo, lo tienen braquicéfalo; en vez de tibias

achatadas, triangulares; en vez de peronés y fémures

con grandes surcos, peronés llanos, fémures sin la

línea dura. Es una raza que, aunque inferior, tiene

mucho parecido con algunas que viven actualmente al

Este de Europa y en Asia. Existen muchas otras gru-

tas de la época neolitica con esqueletos humanos que

presentan la mezcla de las dos razas anteriores, como

la. gruta del Hambre muerto en Saint—Pierre de Tripiez,

las grutas del Petit Morin (Marna), los túmulos de

Menton, de Vaurel, de Preesley, etc. '

(r) La gruta sepulcral llamada del Agujero del frontal, en

Furfooz (Bélgica), explorada por Dupont, se venía conside-

rando como de la época cuatemaria; pero un examen deteni-

do demostró que había habido en ella alteraciones artificiales.

Por lo demás, junto a los huesos humanos se encontraron resi-

duos de loza que pertenecían, sin duda alguna, á la época

neolítica.
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9. El hombre neolítico presenta, pues, un gran

progreso con respecto al hombre cuaternario, excepto

en el arte, el cual se paraliza, para adquirir después,

en las épocas siguientes, un nuevo y mayor impulso.

Pero es tal la separación que entre uno y otro existe,

que hay se admite como cosa corriente que en esta

época debió acontecer en Europa una gran invasión

de pueblos de raza braquicéfala, que vinieron del

Oriente y que ya conocían una nueva industria, la de

la piedra pulimentada, y el modo de cultivar la tierra

y de domesticar á. los animales, y que tenían un ca-

rácter religioso muy pronunciado, pero que no cono-

cían el arte. Los autóctonos, preocupados con la ne-

cesidad de la subsistencia y por efecto de la variedad

de condiciones climatéricas y de la fortisima autoridad

de los invasores, tuvieron que abandonar durante un

largo plazo su arte, la cual volvió a resucitar con la

introducción de los metales. Pero las condiciones ma-

teriales del hombre neolítico se mejoraron inmensa-

mente. A la vida de la caza se agregó la de la pesca,

como lo prueban las habitaciones lacustres y numero-

sos fragmentos de huesos de peces (merluzas, angui-

las, arenques, etc.) y conchas, junto a algunos resth

de cosas de cocina, de todo lo cual se encuentran en

algunas regiones inmensos depósitos, que antes se

creia que habian sido acumulados por la acción del

mar (por ejemplo, los kiókkenmóddimgos de Dinamar-

ca). Con la pesca se aumentaron los medios de nutri-

ción. Por otra parte, las habitaciones lacustres pro-

porcionaban un alojamiento mucho más cómodo que

las grutas naturales y que las cavernas, y además die-

ron origen a la navegación. En efecto; se encuentran

troncos de árboles toscamente ahuecados, pero que

podrían servir para transportar una 6 dos personas
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por la orilla del mar. A la vida de la caza y de la

pesca se añadió también la del pastoreo, como lo pr ue-

ba la domesticación de los animales, útil, bien para

satisfacer las necesidades de la alimentación, bien

para transportar materiales y aun personas. Añadió-

se también —-y este es un progreso notabilísimo— el

arte de cultivar la tierra, la cual, por un lado, pro—

porciona pan y un licor fermentado, cosas ambas que

aumentaban los medios de alimentación que ofrecían .

las frutas y las carnes; por otro, proporciona las telas

de lino y algodón, que aumentaba los vestidos que

podían hacerse con las pieles de animales cosidas, y

por otro, y principalmente, liga al hombre con el sue-

lo, y le hace adquirir hábitos sedentarios que sustitu-

yen ¿ la vida nómada y de beligerancia. La industria

de la piedra pulimentada, que caracteriza á. esta épo-

ca, y que había de producir ventajas inmensas, por la

mayor perfección de las armas y de los instrumentos;

la confección de la loza, que es una cosa de primera

necesidad para la vida económica del hombre civili-

zado, y la construcción delos túmulos, que son el pre-

ludio de los verdaderos monumentos..., todo ello de-

muestra que los hábitos del hombre habían progresa-

do considerablemente. A lo cual debe añadirse que en

esta época se hallaba bastante desarrollado el senti-

miento religioso, como lo demuestra el cuidado con

que eran sepultados los muertos, los objetos, relativa-

mente elegantes, de que…los circundaban, la existen-

cia delos amuletos y la práctica de la trepanación,

esto es, la costumbre de sacar del cráneo redondeles

ó astillas de hueso. Si existió la antropofagía, parece

que su existencia debió obedecer, no ala necesidad de

la alimentación, puesto que en aquel tiempo abunda-

ban los medios para ella, sino a una perversión de las
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ideas religiosas. Se encuentran indicios de una asis-

tencia médico-quirúrgica organizada. En efecto; se ha

observado que en algunos huesos hay lesiones que han

sido curadas, y esta curación, según observa Broca,

no pudo lograrse sino mediante un reposo continuado

del paciente y gracias á. los cuidados que debían pro-

digársele. Por último, parece que en esta época se ha-

llaba muy desarrollado el mecanismo de los cambios.

Sabemos, dice Le Bon, que los productos de las fábri-

cas de armas de la época de la piedra pulimentada se

mandaban a ciertas distancias, porque se han encon-

trado algunas de estas armas en regiones en que no

hay mármol natural (1).

10. Con la terminación de la época de la piedra

pulimentada, cuya duración fué incomparablemente

menor que la de las épocas precedentes, entroncan al—

gunos la historia, considerando que la edad del bron-

ce nos relaciona con acontecimientos históricos, y

que los diferentes metales fueron empleados simultá-

neamente. Mas si bien es cierto que en algunos paí-

ses, al comienzo de la historia, se encuentra muy ex-

tendida ya la industria del bronce, también lo es que

se conoce la del hierro, que es el metal empleado para

la fabricación de hojas, y no puede dudarse que ha ha-

bido una época en que era desconocido el uso del hie-

rro, conociéndose sólo el del bronce (2), época que

pertenece a la prehistoria. Y aún parece que entre la

edad de la piedra pulimentada y la edad del bronce

hay que colocar una tercera edad, que es la de los

metales nativos (3).

(1) Le Bon: Obra citada, I, pág. 255.

(2) Lubbock: L'lzomme avant l'hz'staire, traducción france—

sa, cap. 1.

(3) Dice Le Bon que si no se conociesen en la naturaleza
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Mas en el estado actual de la ciencia, poco puede

deducirse acerca de esta época transitoria, que debió

durar muy poco tiempo. Entremos, por tanto, sin más,

en la edad del bronce. Es sabido que para obtener el

bronce basta con unir al fuego el óxido de cobre y el

óxido de estaño, tal y como se encuentran en la na-

turaleza. El conocimiento de este metal debió adqui-

rirse casualmente. Conociéndose ya el cobre y el es-

taño, debió acaecer —dice Lubbock— que cuando fal-

taba un poco de cobre para completar alguna forma

determinada, se suplía con un poco de estaño, ó vice-

versa. Debió advertirse que las propiedades de la liga

eran completamente distintas de las de cada uno de

los metales, y algunas experiencias debieron ser su-

ficientes para determinar las proporciones más venta-

josas, que son nueve partes de cobre y una de estaño,

próximamente (1). Al principio de la edad del bronce

 

los metales nativos, sería posible admitir que el hombre ha

comenzado por el empleo del bronce, que es de una fabrica—

ción bastante más sencilla que la extracción de substancias me-

tálicas, como el hierro; pero sabemos que existían en estado

nativo diferentes metales, como el cobre y el oro; por consi-

guiente, es probable que se empleasen en la forma nativa an-

tes de emplearlos en su composición. Por lo demás, la obser-

vación conñrma la verdad de lo que decimos. En efecto; en la

América del Norte, donde abundan las minas de cobre nadvo,

el uso de este metal ha precedido al del bronce. El modo de

trabajarlo era sencillísimo: se golpeaba en frío con un marti-

llo. En la misma Europa, especialmente en Hungría, se han

encontrado huellas de una edad del cobre anterior á la del

bronce; y si no se encuentra en todas partes pruebas de la

existencia de esta edad, debe atribuirse al hecho de que en

Eurºpa el cobre fué importado por quienes primero habían

empleado sus componentes en el estado nativo. (Le Bon: Obra

citada, I, págs. 271-272.)

(1) Lubbock: Obra citada, pág. 5.
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parece que se fabricaban los instrumentos con sólo

echar el bronce fundido en los moldes; pero en una

segunda época, los objetos de esta manera formados

se perfeccionaban por medio del martillo. Así, pues,

debió producirse una serie gradual de formas, desde

las más simples y toscas hasta las más complicadas.

Pero el tránsito de unas a otras debió realizarse con

pequeños intervalos; por lo cual es muy difícil dividir

en períodos perfectamente separados la edad de bron-

ce. Los instrumentos hechos con este metal tienen

poco más ó menos la misma forma que los de la época

precedente. Se encuentran con abundancia las ha-

chas, llamadas impropiamente célticas, y que son muy

semejantes a las de la piedra pulimentada. Hay tam-

bién muchas clases de armas, como espadas de dife-

rentes formas y dimensiones, puñales, puntas de lan—

za, flechas, dardos, etc.: y hay instrumentos varios,

como cuchillos, tijeras, martillos, sierras, y diferentes

adornos, como alfileres, brazaletes, etc. En la edad

del bronce continúa, pero en pequeña proporción, la

industria de la piedra pulimentada, más perfecciona—

da cada día. La industria de la alfarería adquiere

nuevo desarrollo, porque la loza de barro cocido se

recubre de un barniz formado con plomo y porque

empieza a aparecer en ella la ornamentación, consis—

tente en líneas entrelazadas, formando figuras geomé-

tricas sumamente sencillas. Durante la época del

bronce aumentan las habitaciones lacustres, como

también la construcción de las barcas y de las habita-

ciones terrestres: la mayor parte de las que se han

encontrado pertenecen a esta época. También la agri-

cultura adquiere un gran desarrollo: se cultiva el tri—

go, la avena, el centeno, los guisantes, varias clases

de árboles frutales, el pera], el moral, el ciruelo, etc.
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(pero no hay señales de que se cultivase la vid). No

se han encontrado instrumentos para cultivar la tie—

rra; por lo que es probable que se emplease para este

fin ramas de árboles aguzadas ó algún instrumento de

bronce.

A1 aumento del cultivo de la tierra siguió la varie—

dad en la alimentación vegetal. La alimentación ani-

mal debió ser muy semejante á. la de la época pre-

cedente. Debía comerse también carne de perro (1).

En_lo que se refiere a la confección de los vestidos»

existe también un progreso notable, consistente en la

variedad y en la cualidad de los objetos que sirven

para el vestido. Se ha encontrado un vestido entero,

que probablemente perteneció a un jefe de aquella

época, compuesto de un gorro, de una capa, dos man—

tones adornados con una larga cenefa, y una camisa,

todo ello de lana (2), lo cual indica que, no sólo se sa-

bía tejer el lino, sino también la lana. Los objetos de

ornamentación adquieren formas cada vez más varia-

das. En los pendientes, en los collares, en los anillos

para las piernas, en los brazaletes y en las placas se

encuentran dibujos diferentes, de linea y de ñgura, y

hasta bajo relieves. La arquitectura comienza á. ad-

quirir importancia, consistiendo principalmente en

fortificaciones formadas por murallas de piedra. En

los primeros tiempos de la edad del bronce continua-

ron los túmulos destinados a'usos funerarios, puesto

que los muertos se continuaban sepultando como en

las edades anteriores, este es, acurrucados en los ni-

(1) En efecto; se han encontrado cráneos de perro que

fueron despedazados para sacarles los sesos. (Le Bon: Obra

citada, I, pág. 278.)

(2) Lubbock: Obra citada, pág. 27 y siguientes.
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chos; pero muy pronto se introdujo la práctica de

quemar los cadáveres, práctica que vemos empleada

en las épocas históricas primitivas. Como se ve, el

hombre de la edad del bronce nos presenta ya todos

los caracteres de una civilización incipiente, que va

progresando a grandes pasos. Las relaciones comer-

ciales debían ser muy extensas en este tiempo, como

lo prueba el hecho de que en toda Europa existían y se

fabricaban instrumentos de bronce, y el estaño no se

encuentra en todas partes, sino que había que extraer-

lo de España, de Sajonia, ó de las montañas de Cor—

novalle, de donde más tarde lo extrajeron los feni-

cios (1). Durante la edad del hierro no se conocía aún,

a lo que parece, ni la moneda ni el alfabeto.

Con el descubrimiento del hierro entramos en una

nueva fase de la civilización, en la cual comienzan a

aparecer los primeros albores de la historia. La con—

fección de los instrumentos de hierro es mucho más

difícil que la del bronce, porque no basta poner al fue-

go el óxido de hierro, pues con esto sólo se obtiene

una masa esponjosa que no se funde en los hornos or-

dinarios, sino que es necesario martillar en frío sobre

esta masa, volver luego a martillarla al fuego, y asi

transformarla en un objeto cualquiera. Luego se intro-

dujo en la fabricación del hierro el uso del soplete y

de otros medios de perfeccionamiento que pertenecen

á. las épocas históricas. Mientras tanto, continúa el

uso del bronce, pero para los ornamentos, nunca para

las armas de hoja 6 de punta, ni para los objetos de

larga duración. Poco a poco se van descubriendo los

demás metales, sin que este hecho marque épocas dis-

tintas en la historia de la civilización humana; pero

(1) Lubbock: Obra citada, pág. 46 y siguientes.
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todo contribuye á. mejorar la condición del hombre.

Y el estudio constante que hoy se hace de las tradicio-

nes, delos monumentos, de las inscripciones, de las

lenguas, de las religiones, etc., va iluminando más y

más la historia de los pueblos más antiguos.
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Los mms DE LA psxconoefa oompxnma Y DE LA ETICA

PSICOLÓGICA

II. Cómo el desarrollo de las actividades psíquicas en todo el

reino animal es paralelo al desarrollo del sistema nervioso.

—12. Cómo en el hombre sucede lo mismo.—13. Cómo en

en el hombre se da la síntesis de los aparatos nerviosos de

la serie. Referencia á los centros psico-motores.—I4. Re-

lación entre lo físico y lo moral.—15. Formación de las

ideas.—16. Leyes del desarrollo psíquico,—17. Génesis de

las emociones y de los instintos—IS. Desarrollo de los sen-

timientos.—Ig. La evolución dela inteligencia en el reino

animal.—20. La evolución de la inteligencia en los salvajes.

—2 I. La evolución de la inteligencia en los niños.—22. Gé-

nesis y desarrollo del lenguaje.

11. ES un hecho innegable, que resulta de las úl-

timas investigaciones de fisiología y psicología experi-

mental, que en toda la serie animal las actividades

psíquicas están indisolublemente unidas a las condi-

ciones anatomo-ñsiológicas del organismo, y especial-

mente al sistema nervioso. Comenzando por los pro-

tistas, en los cuales aparece el principio de individua-

ción en la substancia amorfa homogénea, pero que,

sin embargo, se nutre, siento, se mueve y se reprodu-

ce (1), y llegando á. la ameba, compuesta de una sim-

(1) Así ha llamado Haeckel a aquellos organismos simpli-

císimos, cuyo cuerpo todo entero, no sólo durante el creci-
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ple masa de substancia protoplasmática anucleada, y

más tarde_á las gregorinas ú organismos unicelula-

res, en los cuales existe envoltura celular y núcleo;

encontramos en este primer grupo algunos animales

que realizan elementalmente todas las funciones de la

vida sin tener órganos especiales, por lo cual Haeckel

los ha llamado organismos sin órganos. Los estímulos

externos producen en la substancia, más ó menos ho-

mogénea de estos organismos microscópicos, modifica-

ciones moleculares, las cuales deben ser una forma de

movimiento, y concluyen por adicionarse, como ob—

serva Mausdley (1). Estos movimientos son adecuados

á. las impresiones y a la .vez coordinados, lo cual resul-

ta de la individualidad orgánica; pero ni. la impresio -

nabilidad ni la contractilidad están localizadas, pues-

to que afectan de una manera uniforme a todas las

partes del organismo. La facultad que existe en estos

seres, desprovistos de músculos y de nervios, para

reaccionar contra las impresiones, se llama irritabili-

dad. En un grado más ó menos elevado, la repetición

frecuente de las contracciones en ciertas partes del

protoplasma trae consigo la aparición de músculos

rudimentarios (2), y después, en virtud del paso fre-

cuente de una corriente de movimiento molecular en

miento, sino en el estado de completo desarrollo y de loco-

moción, está constituído por una pequeña masa homogénea,

sin estructura de protoplasma, sin núcleo y absolutamente

amorfo, y que él encontró en 1864 en el Mediterráneo. Bajo

esta denominación comprendió también dos organismos se-

mejantes á los otros, descubiertos en el agua dulce de Cien-

kowski, y llamados Vampirílla y Meta:.

(1) Maudsley: Plyrsíologie de l'esprz'f, traducción francesa,

pág. 80.

(2) Así, el tejido muscular, según observa Bastián, aparece

antes que el tejido nervioso y se desarrolla allí donde el pro—
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una dirección determinada á. través del protoplasma

ó de los plastidos superpuestos, se llega á. una diferen-

ciación del protoplasma sometido a esta acción. Pri-

mero se forma una línea de descarga, á. través de la

cual se transmiten las impresiones con más facili-

dad (1), y después —pasando quizá. por aquella forma

intermedia estudiada por Haeckel y por Kleinemberg,

es decir, la de las células muro-musculares (2)-—11ega

a formarse una verdadera ¡ibm nerviosa, cuya función

es transmitir los movimientos moleculares, la cual

libra, cuando tiene que recorrer un camino curve,

está. replegada en ángulo ó reñeía; y al mismo tiempo,

con la rudimentaria división de trabajo entre las cé-

lulas, aparecen las células nerviosas. He aquí, por

tanto, cómo aparece la forma esquemática de la ac-

ción reñeja, que consiste en una célula nerviosa cen-

tral, ligada con dos ñbras, que pueden ser considera-

das como dos pequeños nervios, y en la cual la exci-

tación producida en la ñbra aferente ó centrípeta, la

transmite la célula central á. la libra oferente ó con-

trífuga. Esta forma esquemática de la acción refleja

se va complicando sucesivamente en los organismos

superiores: la célula central se convierte en un con-

junto de células y las fibras nerviosas se convierten

en cordones nerviosos; pero su función continúa sien-

toplasma sufre frecuentes contracciones. (Bastián: Le cerveau

comme organe de la pensée, IV, I, pág. 14.)

(1) Esto ocurre especialmente en las medusas. (Basn'án:

Obra citada, 11, pág. 16.)

(2) Estudiando la hidra, ha mostrado Haeckel que las cé-

lulas del estrato externo del cuerpo de la misma están forma-

das por una parte redondeada y por otra fíliforme, y ha dedu-

cido que la parte externa redondeada tiene por función la

sensibilidad y la parte ñliforme el movimiento voluntario.

Haeckel: Pryclzalagie cellulaíre, traducción francesa, pág. 133.
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do fundamentalmente la misma, y, por consiguiente,

el resultado será. siempre una acción refleja. La sen-

sibilidad está. todavía difusa. Cuando aparecen los

órganos especiales de los sentidos, aparecen como

modificaciones del sentido más general del tacto,

puesto que exteriormente no son más que repliegues

más ó menos superñciales de la piel (1). De esta ma-

nera, el animal se va poniendo en relación más inme-

diata con el mundo externo, y el número y la varie-

dad de las impresiones va aumentando á. medida que

se desarrollan los órganos sensoriales. Con la apa-

rición y desarrollo delos órganos especiales de los sen-

tidos se aumenta la masa de las células centrales, has-

ta constituir ganglios especiales, llamados ganglios

sensoriales. Después se reúnen una porción de éstos

formando un cordón, que es la medula espinal, y que

es lo que constituye todo el sistema nervioso del am-

phiomus. Hasta llegar á los peces, no tenemos, pues,

nada que pueda compararse con un cerebro propia-

mente dicho, y, sin embargo, existe, no sólo la sensi-

bilidad general, sino también la especial. El estimulo

sensible provoca una reacción que, afectando á. los

ganglios sensoriales, produce, no ya una misma reac-

ción que responde á. diferentes estímulos, sino reac-

(1) En efecto; en algunos animales inferiores, los órganos

del oído, del olfato y del gusto, apenas se diferencian del te-

gumento que cubre el organismo, y aun el órgano de la vista

está formado por un repliegue de la piel con células del epite-

lio rodeadas de granulaciones pigmentales. En los gusanos

simples, como los tertuliados, los órganos del oído no son más

que pequeñas fosas, tapizadas por pequeños pelos, que se ex-

citan con las ondas sonoras; y los dela vista, con manchas obs-

curas de la piel, que contienen una pequeña lente de refrac—

ción. Consúltese Bernstein: Les sms (en la Bíbliatlzéqm scien-

tifique internationale).
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ciones distintas, apropiadas á. la variedad de estimu-

los, según que obren en los distintos centros sensoria-

les. Por lo cual esta reacción recibe el nombre de

reacción sensorio-motriz.

En los peces empieza ya á. notarse una pequeña

masa de substancia nerviosa por encima de los tála-

mos ópticos y de los cuerpos.estriados, y, como vere-

mos, en ellos se observan también ideas rudimenta-

rias y emociones más complejas. La expansión ner-

viosa va aumentando en los anfibios, y más todavía

en las aves, en las cuales apa recen ya manifestacio-

nes mentailes y emociones más elevadas. En los ma-

miferos interio res, los lóbulos ópticos están casi ente-

ramente cubiertos por la substancia cerebral; luego,

poco á. poco se va retirando hacia atrás la expansión,

cubriendo el cerebelo; y en los mamíferos superiores,

aunque las relaciones entre las diferentes partes del

cerebro continúen siendo las mismas, sin embargo, el

aumento de volumen, y sobre todo el aumento de la.

substancia gris, está en razón directa. del aumento de

inteligencia. Hase observado también que el desarro-

llo dela inteligencia está en relación-con el delas cir-

cunvoluciones cerebrales; pero, como advierte Maude-

ley, siendo el aumento del cerebro proporcionalmente

mayor al aumento de su superñcie, sólo se podrá. com-

probar la relación de que se trata comparando dos

animales de tamaño y de estructura semejantes; y en-

tonces, si las circunvoluciones de uno y de otro tienen

distinto desarrollo, el más inteligente será. el que ten-

ga más circunvoluciones y'más complicadas, y los

surcos más profundos (1). Cuando los ganglios senso-

riales no reaccionan directamente contra las excita-

(1) Maudsl'ey: Obra citada, págs. 94 95
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ciones, las transmiten al estrato superior de substancia

nerviosa, donde aquéllos experimentan una ulterior

elaboración, que se traduce en el movimiento que el

animal realiza. En estos casos, tenemos un verdadero

arco mental 6 percepto-motor. Finalmente, cuando la

reacción no tiene lugar inmediatamente, sino después

de haber recorrido todo el proceso psíquico acompa-

ñado de conciencia, en este caso la acción que se reali-

za. se llama voluntaria, y debe distinguirse de la sim-

ple accíón ideo—motriz ó percepto-motriz .

12. El mecanismo nervioso del hombre es el más

complicado de la serie animal. Por eso no debe extra-

ñarnos encontrar en el un tan gran desarrollo de in-

teligencia, ó más bien que realice la sintesis de las

diferentes actividades psíquicas de toda la serie zoo-

lógica. Las experiencias recogidas sobre el embrión

humano demuestran que éste atraviesa por diferentes

etapas, que representan, puede decirse, los distintos

grados de la serie zoológica. El microcosmos humano,

dice Maudsley, es un rápido resumen del macrocos-

mos; y es sabido que Fritz Muller primero y Haeckel

después, han afirmado, conforme á. sus ideas transfor-

mistas, que las formas sucesivas por las que va pa—

sendo el embrión son precisamente el resultado del

atavismo, esto es, que representan la transformación

que han experimentado los antepasados animales del

mismo. El desarrollo embriogenético, dice Haeckel,

es un breve resumen de la evolución genealógica; la.

ontogenia es una recapitulación de la ñlogenia (1).

En lo que al sistema nervioso se refiere, encontramos

el mismo desarrollo evolutivo. Al principio no hay

 

(I) Haeckel: Anthrapgeníe, marplzalogíe générale, psycho-

logte cellulaíre, traducción francesa, Introd.

'!
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huella alguna de el, como sucede con los animales in-

feriores formados de una célula ó de un conjunto de

células homogéneas; y parece que en este estado el

embrión tiene justamente la misma vida psíquica que

los animales correspondientes. Las primeras manifes-

taciones del sistema nervioso se presentan en la mis-

ma forma que tiene en las axidias; luego aparece la.

medula eSpinal, que constituye, como hemos dicho,

todo el sistema nervioso del amphioms. En la sexta

semana, ya hay á. la extremidad de esta medula una

serie de vexiculas nerviosas, como en los animales

provistos de ganglios sensoriales; después, continúa la

expansión de la substancia nerviosa, como se encuen-

tra en los vertebrados superiores (1), hasta llegar a

formar un cerebro completo. Claro es, por consiguien-

te, que la capacidad psíquica que tiene el hombre re-

cién nacido la ha ido adquiriendo gradualmente, á

través de todo el progresivo desarrollo embrional, y,

según Romanos, esta capacidad es poco más ó menos

la delos equinodermos en la primera semana después

del nacimiento, la de las larvas de los insectos y la de

los anélidos en la tercera semana, la de los moluscos

en la séptima, la de los insectos y arañas en la déci-

ma, la de los peces y batracios en la duodécima, la de

los crustáceos superiores en la décimacuarta, la de los

reptiles y cefalópodos en el cuarto mes, la de los hi-

menópteros en el quinto, la de las_aves en el octavo,

la de los carnívoros, rosicantes y rumiantes en el dé-

cimo, la de los monos y elefantes en el duodécimo, la

de los monos antropoides y de los perros en el décimo-

(1) Y adquiere sucesivamente la forma del cerebro de un

pez, de un ave, de un anfibio, de un monotremo, de un mar-

supial y de un antropoide. Haeckel: Obras citadas.
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quinto (1). El peso medio del cerebro del hombre adul-

to es próximamente triple del de los antropoides más

elevados (2). Esta es una primera prueba acerca de la

ley del volumen y del peso del cerebro, prueba que

también se nos ofrece cuando del reino animal propia-

mente dicho pasamos al reino humano. En efecto; este

mayor volumen y peso del cerebro corresponde ca-

balmente al mayor desarrollo de las facultades inte—

lectivas. Se ha observado también que, entre los hom-

bres, tomando las grandes medias, el peso del cerebro

corresponde precisamente al diferente desarrollo de

las facultades mentales. Ya hemos indicado más arri—

ba que en las diferentes razas humanas la capacidad

cránica está. en razón directa del desarrollo de la ci-

vilización. Lo mismo puede decirse del peso del cere-

bro. En efecto; mientras el peso medio de ciento cin-

co cerebros de ingleses estudiados por Peacok es de

1.425 gramos, y el de diez y ocho alemanes estudia-

dos por Wagner de 1.392, y el de veintiocho france-

ses estudiados por Parchappe de 1.334, el de un an-

damanita resultó tener sólo 1.233 gramos; el de ocho

negros africanos, 1.289; el de un negro del Cabo, 974

(Broca), y el de un bosquimano estudiado por Mar-

chal, sólo 872. Estudiando los individuos de la misma

raza, encontramos (tomando siempre las grandes me-

dias) también una diferencia corre5pondiente á. la pro-

pia causa.

El peso del cerebro de los hombres eminentes siem-

(I) Romanes: L'evolution mentale c/zez les anímaux, (Véase

el diagrama.)

(2) En efecto; si el peso medio del cerebro humano es de

unos 1.400 gramos, el del gorila, que es el antropoide que tie-

ne un cerebro más voluminoso, llega a tener 567 gramos se-

gún leey, 540 según Broca, y 475 según Topinard.
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pre se ha encontrado superior al de los hombres vul-

gares (1). Broca ha hecho experiencias comparativas

entre los internos de un hospital y los enfermeros, y

la capacidad cerebral, y, por lo tanto, el peso del ce-

rebro resultó ser mayor en los primeros que en los se-

gundos. El mismo resultado ha obtenido Parchappe,

parangonando algunos peones con hombres de eleva-

da inteligencia. Y sabido es que los estudios hechos

sobre cráneos pertenecientes á. diferentes épocas, han

demostrado que en Francia la capacidad cránica ha

ido aumentando desde el siglo XII hasta hoy, en armo-

nia con el desarrollo social. Comparando el cerebro

del hombre con el de la mujer, aunque ambos perte-

nezcan á. la misma raza y condición, encontramos las

mismas diferencias, que coinciden con el mayor des-

arrollo de las facultades intelectuales que ofrece el

sexo masculino en comparación con el femenino. Esto

es indudable, y, en efecto, Wagner ha puesto en cla-

ro que, mientras la media del peso del cerebro es en

la raza blanca (cuando ya el cuerpo ha adquirido todo

su desarrollo) de 1.410 gramos en los hombres, es sólo

de 1.262 en las mujeres, y, según los cálculos de Hus-

chke, de 1.424 en los hombres y de 1.272 en las mu-

jeres (2). Tenemos, además, en el peso del cerebro las

diferencias provenientes de la edad. En efecto; nume-

(1) En todas las obras de psicología científica se encuen-

tran estas cifras comparativas. Recordaremos algunas. El ce-

rebro de Cuvier se supone tuviese 1.830 gramos (si bien aho-

ra se cree que fuese por causa de hidrocefalia); el de Schiller

1.785; el de Spurzheim, 1.559; el de ]. Simson, 1.533; el de

W'ebster, 1.516; el de Campbel, 1.516; el de Agassiz, 1.512,

etcétera.

(2) Huschke ha mostrado que, en general, considerando

el peso del cerebro de la mujer como igual ¿ 100, el del hom-
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rosas experiencias llevadas a cabo por Broca, por

Wagner y por otros, prueban que el peso del cerebro

“va aumentando gradualmente con la edad, paralela-

mente á. la evolución de las facultades intelectuales,

y que se detiene próximamente á. la edad de los cua—

renta años, esto es, cuando se detiene el desarrollo

psíquico; y que después comienza á. degenerar hasta

perder un 5 por 100 de su peso próximamente, es de-

cir, 5,7 en los hombres y 4,7 en las mujeres. Una de-

generación análoga se verifica por efecto de enferme-

dades mentales, como han demostrado todos los psi-

quiatras, y de la última enfermedad, como ha de-

mostrado Parchappe. Finalmente, los estudios hechos

por Crochley y otros han probado que el peso medio

del cerebro de los idiotas es de 1.118 gramos en los

hombres y de 1.057 en las mujeres. Todo lo cual de-

muestra que el desarrollo del sistema nervioso, y es-

pecialmente el del cerebro, es paralelo al desarrollo

de las actividades psíquicas. Sin embargo, existen

muchas circunstancias, algunas de ellas todavia des—

conocidas, que perturban este paralelismo. Es nece-

sario advertir, ante todo, que siendo el-cerebro un ór-

gano como otro cualquiera, si bien tiene su función

particular, resulta que se desarrolla en armonía con

el desarrollo del cuerpo, lo cual puede ser una condi-

bre es igual á. 1 12. Este peso se ha encontrado ser inferior en

proporción de la menor estatura.

La misma diferencia se observa en todas las razas. Así, el

peso medio del cerebro de los hombres ingleses estudiados por

Peacock resultó ser de 1.427 gramos, mientras que el delas

mujeres 5610 fué de 1.260; en los alemanes, esta relación fué

de 1.392 á 1.209; en los franceses, 1.334 a 1.210, y en los ne-

gros africanos, de 1.289 á. I.067.—Consúltese nuestro trabajo

Los datos de la antropología cientzfca ] la misión social de la

mujer, publicado en la Revista defilosofía cientzfca, 1889.
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ción favorable para un mayor trabajo mental, pero

que por si solo no es bastante para desarrollar la in—

teligencia (1). Por otra parte, debe notarse que una

buena nutrición y una adecuada irrigación sanguinea

en los vasos cerebrales es una condición excelente

para el desarrollo de las ideas, mientras que una nu-

trición excesiva ó escasa producen perturbaciones

funcionales que repercuten sobre las inteligencias;

como hay también substancias que producen embria'

guez ó sopor, las cuales, atacando a los centros ner-

viosos, perturban las facultades intelectivas. Pero

además de á. la cantidad, y más que á. ésta, hay que

atender á. la calidad y á. la manera de funcionar las

células cerebrales. No tenemos medios para penetrar

en el trabajo interno de estas células, que debe tener

lugar seguramente cuando tiene lugar la producción

del pensamiento; pero nos lo podemos figurar como

una forma de movimiento provocado por corrientes

nerviosas, y podemos admitir que la intensidad y la

dirección de estas corrientes nerviosas influye mucho

sobre la integridad de la inteligencia, de tal manera,

que, según la opinión de Maudsley, un aumento en el

número de las vibraciones moleculares a través del

trayecto nervioso puede transformar el idiotismo en

genio, lo mismo que un aumento en la rapidez de las

vibraciones del éter puede transformar en luz lo que

antes era obscuridad (2).

(I) El cerebro es también el centro de los movimientos

aferentes; por lo que un animal de tamaño desmesurado tiene

necesidad de un cerebro voluminoso. Por esto no debe mara-

villarnos que la ballena y el elefante tengan un cerebro que

pesa tres veces más que el del hombre; pero debe advertirse

que mientras en el hombre la proporción entre el peso del cuer-

po y el del cráneo es de 50 a I, en el elefante es de 500 a 1.

(2) Mandsley: Obra citada, pág. 97.



POR JOSE D'AGUANNO 103

13. En el hombre se da también la sintesis de los

aparatos nerviosos y de las facultades psíquicas de la

serie. En efecto; las células musculares y el proto-

plasma reaccionan por si solos contra las excitacio-

nes, por lo cual gozan de aquella facultad prºpia de

los organismos unicelulares y protoplasmáticos que

hemos llamado excitabilidad. Las formas más elemen-

tales de laacción refleja las encontramos luego en los

ganglios que presiden á. la vida orgánica, 6 sea los

ganglios del gran simpático. En la medula espinal

aparece deSpués una serie de ganglios nerviosos, re-

unidos en línea, pero cada uno de los cuales, además

de transmitir al encéfalo las excitaciones que vienen

de fuera, tiene una acción nerviosa que le es propia,

una acción reñeja independiente y una cierta cantidad

de fuerza acumulada. Los experimentos hechos sobre

las ranas decapitadas han probado claramente esta

verdad. Luego, los ganglios sensoriales tienen como

in el de recoger las impresiones de los diferentes sen-

tidos, y además tienen una acción refleja propia suya

e independiente del cerebro propiamente dicho. Schiff,

que ha hecho importantísimos estudios experimenta-

les sobre los animales, á. los cuales extirpó los lóbulos

cerebrales, viene á. deducir, contra la opinión de Fleu-

rens, que estos animales no han perdido los sentidos,

sino que lo que les falta es la posibilidad de poner en

relación la sensación y el movimiento general, no que-

dándoles más que la relación entre la excitación de

los sentidos y ciertos movimientos ligados propiamen-

te al órgano de la sensación misma (1). Finalmente,

(I) Schiff: Lecciones de fisiología expen'mental acerca del

sistema nervioso encqfálíco. Florencia, ¡873, segunda edición,

págs. 455-458-
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en el cerebro existen los órganos superiores de idea-

ción. Luys ha demostrado de una manera muy senci-

lla la forma esquemática, con la cual la función efe-

rente sigue en el cerebro a la función aferente. Las

excitaciones nerviosas, provenientes de los varios ór—

ganos de los sentidos, llegan á. los talamos ópticos,

donde, después de haber experimentado una elabora—

ción particular, las transmiten las fibras nerviosas,

que forman la substancia blanca del cerebro, á. las cé-

lulas superficiales de la corteza cerebral, y desde aqui

a las células profundas de la substancia gris del cero-

bro. En este sitio tiene lugar la transformación de las

impresiones sensoriales en excitaciones motrices, las

cuales son transmitidas por medio de otras fibras ner-

viosas convergentes, a los cuerpos estriados, y desde

aqui a los nervios oferentes (1). No queremos decir

con esto que toda la actividad psíquica sea un puro

juego de células, ni que todo afecto ó emoción psiqui-

ca tenga un centro propio de la inervación en la subs-

tancia cortical del cerebro, ni que toda circunvolución

cerebral deba necesariamente corresponder a una for-

ma de actividad psíquica. Esto no está. probado por la

ciencia. Pero es innegable, no sólo que existe relación

entre las actividades de la psiquis y el desarrollo ner-

vioso, sino que existen verdaderas localizaciones ce-

rebrales. Las indagaciones se han limitado hasta aho-

ra á. la sensibilidad y a la motilidad, sin haberse refe-

rido a las funciones mentales más elevadas; pero con

lo hecho parece que basta para poder sentar la con-

clusión de que en el cerebro debe existir una especie

de división del trabajo, y que él mismo representa,

:

(I) Luys: Le ceraeau et sesfonctz'ons, quinta edición, pági-

na 46 y siguientes.
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según la expresión de Charcot, una federación de cen-

tros nerviosos. Las numerosas experiencias, debidas

principalmente a Fritsch, Hitzig y Ferrier, parece

que han puesto fuera de duda que las circunvolucio-

nes de los lóbulos anteriores del cerebro constituyen

los centros motores, y las de los lóbulos posteriores

los centros sensoriales, y las pacientes indagacio-

nes de Pablo Broca han demostrado que la localiza-

ción de la facultad del lenguaje se encuentra en la ter-

cera circunvolueión frontal izquierda. Sch6der-Van-

der-Kolk cree que puede afirmarse que la sede de

las más elevadas facultades intelectuales se halla en

los lóbulos anteriores del cerebro, y la de las facultades

emocionales en los lóbulos posteriores. Debe, no obs-

tante, advertirse que los límites entre los varios cen—

tros psíquicos no son fijos, ni pueden serlo, atendiendo

a la conexión intima que existe entre las células ner-

viosas; como se ve, no sólo por medio de las anastó-

mosis celulares, sino también por la existencia de in-

numerables células arqueadas que ligan unas a otras

las circunvºluciones cerebrales; por lo que no es difi—

cil que, aun destruida una parte de un centro psiqui-

co, puedan seguir funcionando en su lugar las células

vecinas.

14. No sólo el desarrollo de las actividades menta-

les está en relación con el desarrollo del sistema ner-

vioso, sino que todas las manifestaciones psíquicas se

hallan en relación con el estado del cuerpo, especial—

mente con el del cerebro, y al contrario. La influencia

de lo físico sobre lo moral y de lo moral sobre lo físico,

la. habían observado ya los antiguos; pero hasta nues-

tros dias no ha adquirido carácter científico. Se ha

observado que, en el estado fisiológico, el normal fun-

cionamiento del órgano cerebral coincide con el nor-
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mal funcionamiento de la inteligencia; y, al revés, si

la función del mismo se altera, se altera también la

función intelectiva. Un golpe recibido en la cabeza

produce graves trastornos en la inteligencia, y a ve-

ces otros fenómenos curiosisimos. Bain refiere que una

lesión traumática,_obrando sobre el cerebro, ha podi—

do curar el idiotismo (1). Los elementos nerviosos del

cerebro necesitan una constante irrigación sangui—

nea; de manera que si ésta se paraliza un instante, se

suspenden las funciones intelectivas, como acontece

en el sueño profundo. Bastan algunos centigramos de

opio ó algunos vasos de alcohol —dice Le Bon— para

aniquilar a la inteligencia más brillante; por el con—

trario, una pequeña cantidad de café hace más acti—

va la imaginación y más rápidas las asociaciones; y

ciertas substancias, como el haschisch, hacen tan in-

tensas las representaciones mentales, que provocan el

delirio (2). Debe también pensarse en los admirables

efectos que en la terapéutica moderna están produ-

ciendo el cloroformo y la atropina. Las deformaciones

artificiales del cerebro modifican asi bien las funciones

intelectuales. Las deformaciones del cráneo, y, por

consiguiente, del cerebro, que se empleaban en laisla

de Tahiti 6 tenían por objeto hacer plana la frente y

abultado el occipital, ó al contrario. La deformación

frontal ——dice Glosse— producía pasiones ciegas é ins-

tintos feroces; por el contrario, la deformación occipi-

tal hacia a los hombres más dueños de si mismos, sua-

vizaba el carácter y desarrollaba la reñexión, la. elo—

cuencia y la prudencia (3). La cualidad y la cantidad

(1) Bain: L'esprz't et le corps, pág. 13.

(a) Le Bon: Obra citada, 1, pág. 365.

(3) Glosse: Essaz' sur las dq'formatz'ones artz'¡€ciellzs du mina,

citado por Broca: Mémoz'res d'antízropologíe, V, pág. 185.
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de la sangre, al obrar sobre los nervios, produce efec-

tos análogos sobre la inteligencia. Si la sangre no está

buena, perturba la acción de los nervios y es causa de

ideas morbosas; si la sangre es escasa, detiene; si ex-

cesiva, sobrexcita la actividad mental. Puede decirse

que todos los estados de nuestro cuerpo tienen su co-

rrespondencia perfecta en el espiritu: tal sucede con

el hambre, conla hartura, la enfermedad, etc. Tras

de un largo trabajo corporal, viene la postración de

las facultades intelectuales, especialmente de la me-

moria y de la imaginación (1).

Veamos ahora la influencia que ejercen las diferen-

tes situaciones de nuestro espíritu sobre el organismo,

yespecialmente sobre el cerebro. Se ha demostrado

que, a consecuencia de un prolongado esfuerzo inte-

lectual, se aumentan los productos de la desasimila—

ción del aparato nervioso (fosfatos alcalinos) (2). Los

excesos intelectuales y los grandes disgustos conducen

á. la demencia, la cual va acompañada de alteraciones

en la estructura histológica del cerebro (3). Sabido es

que las emociones violentas producen a veces la pará—

lisis. El excesivo trabajo del espiritu trae consigo la

postración del cuerpo. Las afecciones morales se pro-

yectan en el cuerpo. La alegría y la voluptuosidad, no

siendo excesivas, producen un aumento de fuerzas or-

gánicas. Al contrario, el miedo, la tristeza, el dolor,

producen los efectos contrarios. Los médicos saben

(I) Consúltense los hechos citados por Bain: Obra citada,

pág. 12.

(2) Consúltese Byasson: Recherches sur la relatz'ah gu'exi—

ste entre l'adz'zzífé ce'réórale et la composition des urines.

(_ 3) Consúltese Notnagel: La diagnosis de sede en las enfer-

medades cerebrales, traducción.—Broca: Obra citada, V, pági-

na 163 y siguientes.
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bien cuánto influjo tiene la imaginación en la curación

del enfermo; de tal manera, que se cuentan curacio-

nes logradas pºr este medio de enfermedades que se

habian hecho refractarias á. toda clase de medicinas.

Finalmente, es de notar que los sentimientos tienen

una manifestación, una mímica especial, que corres-

ponde perfectamente con cada uno de lºs estados del

espiritu (1); de tal manera, que es de observación vul-

gar, conocida hasta de algunos animales, el hecho de

poder inducir cuál es el estado de un espiritu por el

comportamiento, actitudes, etc., del cuerpo.

15. Nºsotros desconocemºs la naturaleza intima

del espiritu; por tanto, no nos metemºs en esta cues-

tión, y nºs limitamºs al estudio de las manifestaciones

psíquicas. Después de haber habladº de la cºnexión

entre las facultades mentales y el sistema nerviºso,

pasemºs al estudiº de las leyes de la evºlución psi-

quica.

La tºtalidad de las ideas y de lºs sentimientos del

hombre culto y civilizado, ideas y sentimientºs que se

manifiestan pºr mediº del lenguaje y que se traducen

en actºs, no se forma de repente, sino por grados y

después de un continuadº trabajº de acumulación. La

ciencia ha demºstradº que este trabajº nº se debe en

absolutº a la educación exterior, es decir, al ambien-

te, sino también a la herencia. El espíritu humano no

es una tabula rasa en el momento primero de su apa-

rición; pues existen en él muchas tendencias y aptitu-

des especiales que nada tienen que ver con la educa-

ción y que, antes bien, se oponen fuertemente á. ésta.

Al hablar de las sucesiºnes, veremos que nºsºtros

(1) Cºnsúltese Mantegazza: La physz'anamz'e et l'eijresion

des sentiments, passz'm.
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heredamºs de nuestrºs antepasados y transmitimos á.

nuestros descendientes, no sólo lºs caracteres fisioló-

gicºs, sino también lºs psicológicos y lºs sociales. Con

los caracteres normales se transmiten también los

anormales, con los fisiológicos, lºs patológicos. Con

frecuencia se hacen también hereditariºs caracteres

exclusivamente individuales (1). Mas aunque la heren-

cia da una aptitud especial para recibir, organizar y

transmitir ciertas ideas, no es por si misma fuente de

ideas. Estas tienen su origen en las sensaciºnes. El

espíritu del hombre ——dice Bacon— trabaja sobre unos

materiales que le proporciºnan las sensaciones. El

afºrismº de Aristóteles: Nihz'l est in intellectu quod

prius non fuerit in sensu expresa siempre una gran

verdad. Los agentes exteriores producen excitaciº-

nes especiales en la periferia de nuestrºs nerviºs,

y éstos las transmiten a lºs centrºs nerviosºs. Pero

cuandº una sensación viene á. afectar la substancia

gris cortical de los hemisferiºs cerebrales, ¿de qué

manera se transforma en idea? ¿Cuál es el efecto que

se produce? ¿Se prºduce una impresión especial, una

señal, en las células cerebrales, como quiere Haller,

ó una particular ºndulación de las moléculas de la

substancia nerviºsa, como han supuesto Bonnet y

Haeckel? Hasta el presente no sabemos nada de esto,

pero la ºpinión de los últimºs parece ser la más admi-

tida. Lº pºsitivo es que nuestras ideas se hallan en

cºrrespºndencia con lºs estímulos sensºriales, y que

estos estímulºs son distintos según lºs diferentes órga-

nos de los sentidºs que lºs transmiten, si bien en el

fondo los órganos sensoriales presentan, cºmo dice

Le Bon, grandes analogías, bajo su diversidad apa-

(l) Cºnsúltese Ribot: L'he'rédíte', pág. 5 36.
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rente; de tal manera, que puede decirse que se hallan

constituidºs pºr una membrana que en el ojo se llama

retina; en el oidº , laberinto membranosº; en las fºsas

nasales, membrana pituitaria; en la lengua, mucosa

lingual, y en la superficie del cuerpo, piel; y esta

membrana fundamental está. tapizada en los diferen-

tes órganºs de células nerviosas que tienen formas

distintas, y que está en relación cºn lºs centrºs ner—

viºsos pºr mediº de los nerviºs (1). Mediante los cinco

sentidºs, nosotros nºs representamos de una cierta

manera el mundo externo, y creemºs sea tal cual se

nºs aparece; pero un examen más detenido nos de-

muestra que confundimos nuestra representación cºn

la observación externa. En efecto; nosotros nº conº-

cemºs nada más que lo que resulta 6 tiene relación

con la observación positiva. Un ciego de nacimiento

nº puede hablar de colores, ni pintar un lienzº, por-

que no tiene ideas sºbre el particular, ni se les pueden

prºpºrciºnar los demás sentidºs; un mudº nº puede

articular palabras, pºrque no tiene conceptº alguno

del lenguaje fonéticº ni puede imitarlº. Y lo propio

puede decirse de lºs demás sentidos. Por esto es por

lo que algunºs psicólogos han observado muy acerta-

damente que es muy probable que nºsotros nºs ima—

ginásemos ser de distinta manera el mundº externº,

si poseyésemºs otros sentidºs aptos para percibir

otras cualidades de lºs cuerpºs que actualmente no

podemºs observar.

Aunque la base fisica de las ideas está. constituida

por las sensaciones, nº todas las sensaciones se trans-

forman en ideas; algunas no llegan á. los centrºs cor-

ticales del cerebro, bien pºrque son demasiado débi-

(1) Le Bon: Obra citada, I, pág. 371.
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les, bien porque son demasiado habituales, bien por-

que nosºtrºs estemos distraídos; por lo tanto, aunque

entren en la esfera de nuestra vida psíquica, en cuan-

to van seguidas de una reacción correspondiente y

apropiada, sin embargo, no han sido advertidas, esto

es, no han penetrado en el dºminio de la conciencia.

Las sensaciones se transforman en ideas cuando, ha-

biendo afectado al arco ideº-motor, han sidº percibi-

das, 6, lo que es igual, cuandº nosºtrºs las hemºs ad-

vertidº. Cºmienzan á. percibirse las impresiones sen-

soriales de objetºs particulares. Las ideas más ele-

mentales sºn las de ºbjetºs especiales, 6 sean las que

Spencer llama presentativas (1). En lºs gangliºs sen—

soriales debe quedar un residuº de estas ideas, que

van reuniéndºse, de manera que basta la excitación

que una de ellas prºduce para poner en movimiento

a tºdas las demás. De esta manera se pasa á. las ideas

representativas. Luego desde las ideas particulares,

presentativas ó representativas, se pasa a las ideas

(I) Bueno es recordar aquí que Spencer divide los cºnºci-

mientºs en cuatro clases: I.“, presentatzbas, ó sean aquellos en

que la conciencia está. ocupada en localizar una sensación im-

presa en el organismo; 2.3, presentativas-representativas, en los

cuales la conciencia se halla ºcupada por la relación entre una

sensación y un grupo de sensaciºnes, y la representación de

las ºtras diferentes sensaciones que acompañan a la primera

en la experiencia; 3.3, representativas, en los cuales la con-

cienciase halla ocupada por las relaciones entre las ideas y

las sensaciones representativas; 4.º, doblemente representativas

ó re-representativas, en los cuales la conciencia se halla ocupa-

da por la representación de relaciones particulares que ya se

han presentado ante la misma, sinº por la idea de relaciones

generales en la cual se comprende la representación de estas

relaciºnes particulares. H. Spencer: Príncipes de psychologie,

traducción francesa, II, 5 480.
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generales, que sintetizan las percepciones de diferen-

tes objetºs, 6 reúnen en una sºla varias percepciones

análºgas, despºjándºlas de lº que tienen de particular

y característicº; asi, de la idea de los árbºles particu—

lares, se pasa a la idea general del árbol, de la idea

de un hºmbre particular, a. la idea del hombre en ge—

neral; y de esta manera, la generalización va crecien-

do a medida que aumenta el desarrollº de la inteli-

gencia, y se pasa sucesivamente á. la idea de vegetal

y á. la de animal, y luegº á. la de ºrganismº. Una su—

periºr evºlución de las ideas generales da lugar a las

ideas abstractas, que cºnsisten en la cºncepción de

cualidades cºmunes a variºs ºbjetºs, cºnsideradas

cºmº cosas en si ¿- independientemente de los ºbjetos

mismºs. Por último, hay abstracciones de lo que tie—

nen de común diferentes abstracciones, y con estº se

forman las ideas más elevadas. Nº se cºnºce el meca-

nismo de estas sucesivas evoluciones de las ideas en

el cerebrº. Maudsley cree que los estratºs superpues-

tºs de fibras y de células que cºnstituyen las circun-

vºluciones cºrresponden a lºs gradºs más cºmplejos

de abstracciones prºgresivas; lºs estratºs inferiores

serían la sede de las percepciºnes cºncretas, y lºs su-

periºres, gradualmente, de las abstractas (1); pero

estº nº pasa de ser una ºpinión que hºy nº está de-

mºstrada.

Traspasariamos lºs limites y el fin del presente tra-

bajo si hubiesemºs de demostrar las múltiples activi-

dades de la mente humana cuando ha llegado ya si

un cierto grado de desarrollo, como, por ejemplo, la

atención, la reflexión, el raciocinio, el juicio, etc. Sólo

diremos, pues, que las ideas se agrupan cuando tienen

(1) Maudsley: Obra citada, cap. V, pág. 251.
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alguna semejanza ó existe alguna relación entre ellas;

y como, más ó menos, esto tiene lugar en todos los

individuos, se ha llegado a concluir que hay leyes 6

maneras especiales de agruparse las ideas, según su

especial analogla, como, pºr ejemplo, las de causa y

efecto, las de semejanza y opºsición. Estas leyes se

llaman leyes de la asociación de las ideas.

16. Lºs materiales de la inteligencia sºn elabºra-

dºs de diferente manera por los diferentes individuºs,

según la particular aptitud que cada unº trae al na-

cer. Ya hemºs indicado, y más adelante lo demostra-

remºs más ampliamente, que la herencia desempeña

una función impºrtantlsima en nuestra vida psíquica.

No es pºsible inculcar en una inteligencia ideas ele-

vadas cuandº pºr nacimientº es refractaria á. las mis-

mas. Lºs estudios de sºciºlogía cºntempºránea han

puesto en evidencia este hechº. De ello sºn una prue-

ba clara los infructuosos esfuerzos que han hechº lºs

misioneros, animadºs de un celº santº, para hacer

comprender á. lºs salvajes, de obtusa inteligencia,

ideas religiosas elevadisimas. Esto supuestº, diremºs

con Le Bon, que todas las operaciones del espiritu,

desde las más nobles hasta las más modestas, consis-

ten en elegir las semejanzas y las diferencias que entre

si presentan las ideas de las cºsas, esto es, en unir las

ideas semejantes y en diferenciar las desemejantes.

Todos nuestros conocimientºs se reducen, en últimº

análisis, a clasificar semejanzas 6 diferencias; y tºdo

el prºgresº del espiritu cºnsiste en acumular el mayºr

númerº posible de estas semejanzas y de estas dese-

mejanzas. Tanto más elevada es la inteligencia, cuan-

tº más ampliº es el cºnocimientº de estas semejan-

zas y desemejanzas (1). El mºdº comº asºciamºs las

(1) Le Bon: Obra citada, I, págs. 457-458.
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ideas constituye nuestra personalidad. Para penetrar

en el pensamiento de un individuo es preciso verifi-

car la asºciación reconstructiva de las ideas, y asi es

como puede estudiarse positivamente la historia. Así

también, acºstumbrando al niño á. asociar en su espi—

ritu, de una manera indisoluble, á. las malas acciones,

lºs sentimientos de vergiienza, de dolºr y de reprº-

bación, y á. las buenas, los de estimación y honor, es

como se le habitúa, si sus instintºs hereditarios no sºn

muy poderºsos, á. huir las primeras y a amar las se-

gundas (1).

El desarrollo de la inteligencia se verifica lo mismo

en los animales que en el hombre. Pero en el hombre

civilizado existen tantas causas de perfecciºnamiento

psíquico y lo aceleran de manera tan enorme, que

presentan como estaciºnaria la inteligencia animal.

La inteligencia del hombre culto y civilizado se debe,

en efecto, no sólo a su herencia prºpia, sino también

á. su experiencia personal, á. la educación, que es el

resultado de la experiencia de tantos y tantos siglºs,

y á. todas las circunstancias exteriores que forman el

ambiente, como usºs, cºstumbres, tradiciones, reli-

gión, lengua, leyes, etc. Cºmo todas estas circunstan-

cias no concurren al iniciarse una civilización, es na-

tural que las primeras ideas sean muy elementales, y

que sea necesario que pase muchisimo tiempo antes

de que se pase a los conºcimientºs más cºmplejos.

Añádase que una de las causas principales del des-

arrºllo de las ideas, causa eminentemente psíquica, es

la atención, la cual falta precisamente en las primeras

fases evolutivas de la inteligencia. La mayºr atención

origina mayor facultad para percibir las sensaciones,

(1) Le Bon: Obra citada, 1, págs. 458-467.
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y este es el medio para formar un concepto verdade-

ramente adecuado de las mismas. Cuantº más se cºn-

centra la atención sobre una idea, tantº más clara se

hace ésta. Para que exista una gr an concentración, es

necesaria una aptitud especial que se adquiere here-

ditariamente, y también pºr mediº de una larga ex-

periencia y cºn una educación mental adelantada. Por

tantº, no es posible que en las formas intelectivas más

bajas exista la penetración intelectual que se deriva

de la atención de las cosas. La falta de atención supº-

ne una indole voluble y pºca aptitud para reunir las

percepciones, indagar las relaciºnes, generalizar y

abstraer. Después, mediante la experiencia y la edu-

cación, se va fijando la atención en los objetos, lo cual

hace pºsible la memºria y el raciocinio. Tºdavia des-

pués, lºs más impºrtantes descubrimientºs, las rela-

ciºnes entre lºs pueblºs, el prog reso del lenguaje y de

la imprenta, implican un cambiº de ideas que hace pro-

gresar la civilización con movimiento uniformemente

aceleradº. Pºr tºdo lo dicho , se ve claro que entre la

inteligencia más rudimentaria y la más elevada, nº

existe un abismo, sino una serie de gradaciones que

pasan desapercibidas á. los observadores vulgares,

pero que la ciencia debe indagar.

17. Hemos hablado de la génesis y del desarrollo

de la inteligencia, y hemos visto que tºdas las activi-

dades psíquicas prºvienen, en el fondo, de las sensa-

ciºnes. Ahºra, el animal que recibe impresiones, tan-

tº del mundº externº comº de sus prºpiºs órganºs,

además de percibirlas, de coºrdinarlas, de sintetizar—

las, etc., advierte que producen en él un efectº agra-

dable ó dºlºrºso.Los estados fundamentales de nuestra

conciencia sºn , pºr lº tanto , el placer y el dolor. Tan-

to en el uno como en el otro, se da una larga serie de
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matices, más larga cuantº mayor es la delicadeza de

sentimientos en el individuº. Los psicólogos están con-

formes en considerar que lo que causa placer y lo que

causa dolor es, en el fondo, no otra cosa que lo que fa-

vorece y lo que perjudica al ºrganismo. En efecto; to-

dos los animales crecen y se desarrollan tanto mejor,

cuanto más favorable es el mediº en que vive su or-

ganismo; es decir, cuanto más fácilmente pueden sa-

tisfacer sus necesidades, 6, lo que es igual, cuanto me-

nºr es la lucha que tienen que sºstener para vivir—

la cual no puede producir placer— y tanto peor cuan-

to mayºr es la lucha que tienen que sostener; estº es,

cuanto más dolor experimentan. Esta es una ley que

rige en todº el reino animal; y según ella, resulta que

todo lo que es adecuado, es dºlorºso. De cºnsiguiente,

cuando el animal busca el placer y huye el dolor, no

hace más que confºrmarse cºn la ley de su prºpio or-

ganismo, pues si ºbrase de distinta manera, iría en

busca de una muerte cierta (l).

Lejos de contradecir a esta ley los instintos anima-

les, son la prueba más clara de ella. En efectº; las

sensaciºnes, ora agradables, ora dºlºrºsas, se acumu-

lan_ en lºs centros nerviºsos, de manera que dan al or-

ganismo un ciertº tºnº emºciºnal, según el que dicho

organismo es más ó menos sensible a los placeres yá

los dºlores, ó a determinados placeres y dolores. Por

estº es pºr lo que se llama timido ó valiente u otra cosa

( I) Procurarse una impresión agradable y evitarse una de-

lorosa, no es, en el fondo, dice Maudsley, más que la conse-

cuencia física de la naturaleza de las células nerviosas puestas

en relación con ciertos estímulos, y la reacción y el deseo se

convierte en motivo de una acción general por parte de unir-

dividuo, con el fin de satisfacer un deseo y evitar un mal. ¡

Maudsley: Obra Citada, cap. VI. ¡
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análºga á. un individuo humano lo mismo que á un ani-

mal. Este tono emocional se transmite hereditariamen-

te y sirve para dar carácter distintivo á. una especie ó

a una raza. A más de esto, como el animal realiza

ciertos particulares movimientos, encaminados á. pro-

curarse placeres ó a evitar dolºres, resulta que estos

movimientos 6 este conjunto de mºvimientos, cºnver-

tidºs en habituales pºr medio de una cºntinuada repe-

tición, se transmiten hereditariamente, y, por tanto,

se fijan en los descendientes, cºnvirtiéndºse en instin-

tºs , esto es, en disposición y cºnfºrmación de un gran

número de movimientºs combinados para procurar al

organismo lº que le resulta favorable, y á esquivar lº

que le resulta desfavorable; pero todo esto tiene siem-

pre su ralz en las impresiones recibidas y en la con-

formación del ºrganismº. Pºr consiguiente, aunque en

circunstancias especiales algún instintº puede resultar

perjudicial para el ºrganismº, nº pºr estº ha de cºn-

cluirse sin más que nº está. sometidº a la ley del pla-

cer y del dºlor, puestº que el animal nº tiene cºncien-

cia del fin al cual dirige su acción instintiva, sino que

se siente arrastradº á. ejecutarla pºr encºntrar fijadº

en su ºrganismº el motivº para la ejecución. Ni vale

tampocº para cºntradecir esta ley, el hechº de que el

hombre va algunas veces de prºpósitº en busca de un.

mal segurº, porque en este casº, 11 ºfuscadº pºr la

pasión, nº mira nada, cºn tal de experimentar un

placer del sentidº, 6 el placer prºviene de la represen-

tación de un bien que se refiere al esplritu.

18- Ahora bien; si tºdo ºbra en el individuº de ma—

nera que, 6 le proporciona un placer, 6 un dºlor, y si

a su vez el individuo reacciona de manera que trata

de prºcurarse el mayºr númerº de placeres y de evi—

tarse el mayor númerº de dolºres, ¿cómº se explica
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toda su cºnducta, tan complicada comº es, y especial-

mente su cºnducta moral? Todº parece que puede ex-

plicarse mediante la evolución y la transformación

progresiva de los estados originarios de la conciencia.

En efecto; comencemos pºr recordar que lºs ele-

mentos compºnentes de la sensación son la percepti-

vidad y la emoción, ó, como dirlan lºs alemanes, cua-

lidad y tºno. Estos no son, en el fondo, más que dºs

elementos componentes de una misma cosa, porque

entrambos derivan de la sensación, y asl, mientras

por medio de la una nos apercibimos de las excitaciº-

nes que nos transmiten los hilos nerviosos, pºr medio

de la otra experimentamos un placer 6 un dolor, cº-

rrespondiente á. estas sensaciones. Ahora, como lºs cº-

nºcimientos se agrupan según el diferente gradº de

su cºmplicación y abstracción, asl también sucede cºn

los sentimientos, los cuales cada vez se van haciendo

más cºmplicadºs. El placer causado pºr el olºr de un

perfume, ó por la cºntemplación de un panorama, ó

por el sonido de un instrumento musical, reviste la

forma más simple, porque lo engendra directamente

un objeto que impresiºna nuestros sentidºs. Lº prºpiº

cabe decir del dolor producido por una cºntusión, por

una herida, etc. (1). Pºr encima de éstos, tenemos

emociones de un orden más elevado, debidas, en par-

te, a la excitación de alguna cosa agradable ó doloro-

sa, y en parte a aquella especie de fuerza emºcional

cºntenida en lºs centrºs nerviosos, prºcedente de la

(I) Spencer llama a estos sentimientºs presentaiieas, en

correspondencia cºn las ideas y cºn lºs conocimientºs presen-

tativos, y en Virtud de ellos, en vez de cºnsiderar una impre-

sión corporal cºmo tal, 6 cºmo localizada aqui 6 alli, la cºnsi-

deramos cºmo un placer 6 como un dolºr. (Spencer: Primjes

de psycl¿ologíe, traducción Ribot, II, pág. 5 34.)
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experiencia individual 6 de la herencia (1), y que

constituye el tºno emocional de que hemos habladº..

Cuandº las emociones de que hemºs hablado aqui sºn

evocadas con independencia de las excitaciºnes ex-

ternas, tienen un carácter que, cºn Spencer, podemos

llamar representativo (2). Finalmente, pertenecen á.

un ºrden todavía más elevado las emociones y lºs sen-

timientos, que son el resultado indirecto ó reflejo de

excitaciones internas ó externas (3). Estas últimas

emºciones, que son del orden más elevado, y que co-

rresponden a las ideas más abstractas, son las que lla-

mamos más especialmente sentimientos. Entre éstºs se

hallan lºs sentimientos morales, y en medio de estos

últimos el sentimiento de lº justo.

19. Este desarrollo progresivo de las manifestacio-

nes pslquicas en general y de la inteligencia se mani-

fiesta en tºda la escala zººlógiea, en las diferentes ra-

zas humanas y en lºs diferentes perladºs de la vida de

un mismo individuº.

En lºs animales inferiores no encontramos la pro-

ducción de verdaderas ideas. En efecto; lo mismo

obran ellºs que las fibras musculares, las cuales tie-

nen una cierta cºntractilidad, y se nutren inconscien-

temente. Con la aparición del sistema nervioso, tienen

lugar las acciºnes reflejas, que son también modos de

la actividad inconsciente, perº que concluyen por ha—

cerse conscientes. Así, según Romance, aun en las

 

(1) Estas emociones cºrresponden a las ideas que Spencer

llama presentation:-representaiiz:as, y, por lo mismo, llevan

también este nºmbre. (Spencer: Obra citada, lugar citado.)

(2) Se corresponden con las ideas representativas.

(3) Estos sentimientos los llama Spencer, lo mismo que las

cºrrespondientes ideas, representativas. (Spencer: Obra citada,

lugar citado.)
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formas más rudimentarias, á. cºmenzar por los celen-

terados , aparece ya la conciencia, y, por lo tanto , la

facultad de sentir placeres 6 dolores , la memoria (equi-

nodermos), algunas emociones, lºs instintos primarios

(larvas de insectos, anélidos), la asociación por conti-

gúidad (moluscos), el reconocimiento de los hijos, los

instintos secundarios (insectos, arañas) (1) y la asocia-

ción por semejanza (batracios). En los peces comenza-

mos a encontrar raciºcinios elomentallsimos, y algu—

nas emociones, como la cólera y los celos. En los rop-

tiles y cefalópodos aparece ya el recºnocimiento de

las personas; en los himonópteros, una cierta comuni-

cación de las ideas y la simpatia; en las aves, el reco-

nocimiento de las imágenes, la inteligencia de algunas

palabras, lºs sueños, los sentimientºs de emulación,

de orgullo , de resentimiento, de amor estético por sus

propias plumas, de terror, etc.; en los carnívoros, ro-

sicantes y rumiantes, la cºmprensión de algunos me-

canismos, y los sentimientos de rabia y de venganza;

en los monos antropomºrfos y en lºs perros, una cier-

ta mºralidad indefinida, y lºs sentimientºs de ver-

giienza, remordimientº, de equivºcación, y aun un

cierto sentimiento de lo risib1e (2).

La manifestación de las ideas, cada vez más cºm-

7

(1) En lºs insectºs se manifiestan diferentes productos de

un cierto desarrollo emocional, como el afectº hacia los pa-

dres, los sentimientos sociales, la relación sexual, la índole ba-

talladora, el ingenio y la curiºsidad. (Romanos: L'ewlutz'on

mentale chez les anímaux, traducción francesa. Véase el dia-

grama.)

Nosotros creemos que a ciertos insectos, en virtud de su

particular y cºmplicadº desarrollº nervioso, pueden atribuir-

sele facultades superiores, como algunºs raciociniºs.

(2) Romanes: Obra citada, passim.
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plicadas y generales, tiene lugar en los organismos

provistos, nº sólo de ganglios sensoriales, sinº tam-

bién de una cierta masa de substancia cerebral. La

reflexión aparece en los animales superiºres, lºs cua—

les, no sólo adaptan lºs mediºs á. los ñnes, sinº que,

además, toman resoluciºnes que pueden llamarse ver-

daderamente vºluntarias, puestº que cºn frecuencia

cambian de parecer ó se están un cierto tiempo sin

tomar resolución alguna, lo que prueba la existencia

de un procesº psíquico cºmplicadº. Asi, parece prº—

bado que en los animales superiores pueden existir

ideas generales; pueden cºncebir, no sólo tal 6 cual

hombre, sino al hombre en general. Pero parece que

no tienen ideas verdaderamente abstractas, esto es,

de cosas que nº existen en la naturaleza, pero que la

mente cºncibe, tºmandº lo que hay de semejante en

varios ºbjetos particulares.

No sólo existe un desarrollo prºgresivo de la inteli-

gencia á. través de la serie zoológica, sino que tam-

bién lº hay entre lºs animales pertenecientes a la

misma especie, consideradºs a través de la sucesión

en el tiempo. Los animales domésticos nos prueban

que es posible desarrollar la facultad de la asocia-

ción, ciertºs sentimientºs, cºmo el de propiedad en

lºs perros, otrºs sentimientºs de benevolencia, y ha—

bituarlos a ciertºs raciºciniºs. Hasta en lºs animales

salvajes encontramos esta continua, aunque lontísima

superposición de ideas y sentimientos; desarrºllan

ciertas facultades peculiares, en vista de especiales

circunstancias y según lºs casºs. Así, la circunspec—

ción que tienen lºs animales en general cuandº se

aprºximan ºtrºs animales, 6 lºs hºmbres, no existe

en aquellas regiºnes donde el hombre no habita y

donde no hay animales carnívoros.



122 GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL
 

20. El estudio comparativo de las razas humanas

nos muestra igualmente los grados por que va pasan-

do la inteligencia, comenzando por la concepción de

las ideas, que tienen un carácter limitadisimo, y con-

cluyendo por las concepciones más elevadas. Mas es

preciso no olvidar que no podremos jamás tener una

verdadera escala ascendente de las distintas manifes-

taciones de la actividad humana, y no podremos te-

nerla precisamente por las razones expuestas más

arriba, esto es, porque en las diferentes razas han

existido causas varias de progreso y de retroceso.

Por esta razón, no pueden formar una verdadera ca-

dena. Pero, no obstante esto, son interesantísimos los

estudios hechos acerca de los salvajes, especialmente

de los salvajes que se hallan en los puntos inferiores

de la escala de las razas humanas, por cuanto nos

ofrecen un cierto parecido con las primeras fases evo-

lutivas de la inteligencia del hombre. En efecto; entre

estos salvajes se encuentran las más rudimentarias

formas de manifestaciones mentales. Lo mismo en las

ideas que en los sentimientos, dan prueba de tener una

inteligencia no acostumbrada a la reflexión. El salva—

je vive de una vida que podemos llamar vegetativa;

no está. educado para Ia atención; por esto, como ob-

serva poco, generaliza poco,wy, por tanto, adquiere

pocas ideas mediante la experiencia. Su vida psíquica

se reduce a tener bien impresas en la mente las imá-

genes de objetos especiales que pueden serle útiles, 6

de lugares que se ve obligado á. visitar, ó de anima-

les que tiene que buscar 6 de los que debe huir. Sus

ideas hacen relación á. los peligros que tiene que evi-

tar y á. los medios más a propósito para conseguir alí-

mentarse con el menor dispendio posible de fuerzas.

El no se cuida de nada más que de esto. De aqui su
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extremada ligereza y su falta de curiosidad. Los ra-

zonamientos largos le fatigan. No se preocupa lo más

mínimo del porvenir; sólo piensa en las necesidades

del momento; así que arroja lo que le sobra de sus co-

midas, sin pensar en que poco después será acometido

horriblemente por el hambre. Su emotividad está.

bastante desarrollada, pasando desde la risa al llanto

con la mayor naturalidad e indiferencia, lo cual le

ocurre por la falta de poder moderador de un cere—

bro. Existen salvajes que no tienen vocablos para ex-

presar las ideas abstractas. Algunos ni siquiera con-

ciben las ideas más generales, y las ideas abstractas

son tan rudimentarias y confusas, que nos es casi im-

posible comprend er que lo sean tanto. Los hay que no

saben contar más que hasta dos 6 tres; no son capa-

ces de concebir un número mayor, y si lo conciben,

no lo saben expresar de una manera adecuada, y tie-

nen necesidad de apelar á. grandes rodeos (1). Para

formamos concepto de la variabilidad de las ideas

morales en las razas humanas, y, por tanto, de la ma-

nera de concebir y de realizar la idea del bien, hasta

reflexionar que, entre ciertos salvajes, la venganza es

considerada como un deber y como un acto meritorio;

lo propio que, lejos de considerarse como digna de

censura, se considera como merecedora de encomio la

muerte dada al padre y á. la madre (cuando han llega-

do a una cierta edad), la antropofagia y la prostitu-

ción (2).

21. Por fin, analizando las manifestaciones psiqui-

cas de los niños, podemos también observar el des-

(1) Consúltese Spencer: Príncipes de sociología, vol. I, pas-

sim.

(2) Consúltese Letourneau: L'evolutían de la morale, pas-

sim.
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arrollo y progresos de las ideas, conforme al cuadro

que dejamos dibujado. La vida psíquica del hombre

comienza antes de su nacimiento, cuando el embrión

reacciona contra las excitaciones que experimenta.

Pero ¿cuándo se pueden transformar en ideas las sen-

saciones? Nosotros hemos visto que para que esto ocu-

rra es necesario que las sensaciones recorran el arco

percepto-motor ó ideo-motor, esto es, cuando afectan

a la substancia cerebral; por esto, mientras que no ha

aparecido cerebro, no se puede hablar de ideas. Pero

¿puede decirse que cuando aparece este centro nervio-

so superior, permaneciendo, no obstante, el feto den-

tro de] útero materno, pueda concebir verdaderas

ideas? Bichat y Cabanis creen que, si bien los senti-

dos externos se hallan en el feto en el estado durmien-

te, y si bien en la temperatura constante del amnios

la sensibilidad general es poco menos que nula, sin

embargo, su cerebro ha percibido y querido ya, como

parecen demostrarlo los movimientos que se sienten

en los últimos tiempos del embarazo (1). Kussmall

llega hasta a admitir que el niño, aun antes de nacer,

puede concebir ciertas experiencias y adquirir ciertas

aptitudes por el sentido del tacto, que se despierta al

ponerse en contacto con la matriz, como también por

la sed y el hambre excitadas por los humores amnió-

ticos que le circundan (2).

Sea de esto lo que quiera, lo cierto es que el niño

que nace siente de una vez una porción de sensacio-

nes distintas y bruscas á. que no estaba acostumbrado,

por lo cual comienza á. reaccionar mecánicamente

contra los estímulos exteriores. Después, va poco it

(1) Consúltese Ribot: Obra citada, pág. 315.

(2) Consúltese Bernard Pérez: Les troz's premz?res mami; de

l'enfant, tercera edición, pág. 3.
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poco entrando en contacto inmediato con el mundo

externo, y comienza a “formarse algunas ideas rudi-

mentarias, con los correspondientes sentimientos. El

estudio psicológico que se hace del niño nos prueba

cuán verdadera es la evolución de las ideas, desde lo

particular a lo general, desde lo concreto a lo abs-

tracto, y cómo las ideas van asociándose de un modo

cada vez más complicado. El niño puede compararse

bajo muchos respectos al hombre salvaje. Como éste,

es imprevisor, egoista, se distrae con frecuencia, no

puede sostener largos razonamientos, tiene el instinto

de la imitación y poca actividad verdaderamente es-

pontánea; es crédulo, porque ignora las causas natu-

rales delas cosas, y su curiosidad se satisface muy

pronto; tiene memoria de cosas particulares, pero no

de ideas; tiene una voluntad sumamente mudable y

una emotividad continua; no elabora las ideas, no ge-

neraliza, no abstrae (1). Antes de que pueda tener

ideas representativas y abstractas, tienen que pasar

varios años (más ó menos, según su capacidad inte-

lectual) (2). Y es cosa sabida que la facultad de conce-

bir ideas cada vez más abstractas va creciendo con

los años y con la mayor cultura intelectual, pero en

algunos hombres se queda en un estado rudimentario

por falta de desarrollo. Los grandes hombres son los

que han sabido generalizar más sus ideas y descubrir

nuevas relaciones enlas cosas, y el llamado genio

creador, no crea efectivamente, sino que abstrae.

22. No nos queda ya más que referirnos ala mani—

festación externa de las ideas por medio del lenguaje.

Hasta estos últimos tiempos, el lenguaje se ha veni-

 

(1) Pérez: Obra citada, passz'm.

(2) Idem: L'enjants de,trois' & sept ans, passim.



126 GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

 

do considerando como algo innato, 6 todo lo más, ar-

bitrario, con respecto a un determinado pueblo. Pero

los profundos estudios de filología comparada y de lin-

giñstica, iniciados por Bopp y seguid os por Scheider,

y más recientemente por Ascoli, por Max-Múller, por

Pictet, por Whitney, por Hovelacque, etc., han de-

mostrado que el lenguaje no es algo caprichoso, ó que

se origine por convención y varíe de pueblo á. pueblo

sin razón que lo justifique; sino que es un organismo

que nace, se desarrolla, se modifica, se fracciona en

varios lenguajes ó dialectos, obedeciendo a especiales

circunstancias que no dependen del caso ni del capri-

cho; asi como que sigue la misma evolución que lainte-

lígencia, antes bien, es la fiel expresión de ésta; por

todo lo cual puede estudiarse por medio de la obser-

vación positiva. En efecto; en los animales inferiores

existe, podemos decir, un primer esbozo del lenguaje,

limitado á. una cierta manera de tocarse entre si, como

sucede con las hormigas. Después encontramos otros

animales que emiten gritos especiales, como reacción

á. las excitaciones sensoriales, y de estos gritos se sir-

ven para comunicarse con sus semejantes. Esto ocu-

rre principalmente con los pájaros. Así, el gallo llama

a las gallinas con el grito de alegria que le hace lan—

zar la presencia de la comida, y también las llama de

esta manera cuando quiere satisfacer una necesidad

sexual. El ji_bón, el gorila, el orangután y el chim-

pancé-se comunican por medio de gritos ó de gestos.

Finalmente, en ciertos animales (como en el papaga-

yo) encontramos una cierta aptitud para el lenguaje

articulado.

Entre los salvajes existe un lenguaje tan rudimen-

tario, que algunos viajeros han creído que sólo se

comunicaban por medios de gestos. Siendo, en efecto,
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muy escaso el número de palabras que poseen é insu—

ficiente para expresar aun las más rudimentarias

ideas, se ven obligados a acompañar el gesto a la pa-

labra. Teniendo en cuenta el progreso psicológico, la

forma inferior del lenguaje es la de los gritos y excla-

maciones, que son una reacción natural de los senti-

mientos y que varían conforme varian las emociones.

De aqui se pasa á. imitar, mediante la voz, ciertos

sonidos que impresionan nuestros oidos. Después,

como observa Whitney, el dominio de la imitación no

queda restringido a los sonidos que se producen en la

naturaleza, sino que hay medios de combinar en el

espiritu las ideas del movimiento rápido, lento, brus-

co, etc., y esto, no sólo por medio del oído, sino tam-

bién por medio de la vista, porque también ésta sugie-

re ideas de esta naturaleza. Y nos explicamos que en

la época en que el hombre buscaba por su parte la

sugestión de las palabras, debia fijarse en las analo-

gías a que quería dar cuerpo mucho más que lo hace-

mos nosotros, que tenemos superabundancia de pala-

bras para expresar todas las ideas (1). La necesidad

de comunicarse con los semejantes hace que se forme

un cierto fondo común de palabras que varían de

grupo a grupo, según la diferente manera que estos

tienen de expresar sus sentimientos por medio de ex—

clamaciones y la diferente manera de imitar ciertos

sonidos._ De esta manera se constituye un lenguaje de

palabras monosilábicas. Después, á. los monosilabos

que constituyen las palabras, se les agrega ciertos

sufijos y preñjos, para significar algunas modalidades

especiales de la cosa que se quiere indicar, tales como

las condiciones de tiempo y de persona, de número y

(I) Whitney: La vie du langage, pág. 243.
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de caso. Asi aparecen las lenguas aglutinantes. Por

último, en una tercera fase evolutiva de las lenguas,

las palabras van modiñcándose en el sentido de apar-

tarse cada vez más del sonido imitativo. La palabra

modifica su raíz para expresar todas las modalidades

del pensamiento, y al propio tiempo aparecen otras

palabras para expresar las relaciones entre las cosas

y las ideas. Este es el momento en que nacen las len-

guas por flexión (1).

La misma evolución existe en la escritura. Las pri-

meras formas de escritura fueron las ideográñcas, es

decir, la representación de las cosas por medio de sig-

nos. Después, por una parte, comenzaron a simplifi-

carse los signos ideográñcos, y por otra, comenzaron

a aparecer los signos simbólicos para expresar algu-

nas ideas abstractas. Por fin, fué necesario añadir la

pintura de los sonidos a la pintura de las ideas. Aun-

que estos signos no representaban por su propia na-

turaleza sonido alguno, sin embargo, el que los lets

estaba obligado á. traducir con una palabra de su len-

gua el signo convencional que encontraba escrito. Asi

que estos símbolos, junto a ciertos sonidos, hubieron

de indicar ciertas ideas correspondientes a los mis—

mes (2). Y este es el origen de la escritura fonética.

(I) Consúltese Hovelacque: La linguistigue, pág. 38-336.

(2) Maspero: Histoire ancienne despeuples de ¡' Orient, cuar-

ta edición, pág. 709 y sigs.
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IIDUOOIO_NEB PSICOLÓGICA! ACERCA DEL HOMBRE PRIMITIVO

23. Ideas generales acerca del hombre primitivo, considerado

desde el punto de Vista psíquica—24. Examen de las facul—

tades mentales del hombre primitivo, consideradas á través

de la inducción psicológica.—25. Progresivo desarrollo de

estas facultades.

23. Si los datos de la psicologia experimental son

verdaderos, deben proporcionarnos un auxilio precio-

slsimo para estudiar, mediante la inducción científica,

al hombre primitivo bajo su aspecto psíquico.

En efecto; se ha demostrado que en la extensa esca—

la. zoológica existe una larga cadena de organismos

cuya complicación está. en razón directa del progresi-

vo desarrollo del_espiritu; paralelismo que se ve toda-

via más maniñestamente, comparando el desarrollo

del sistema nervioso con la evolución psíquica. Ade-

más, del estudio atento de los plexos nerviosos cere-

brales, pueden sacarse otras inducciones importantes

acerca de las facultades intelectivas. Por cuya razón,

9
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para adquirir un concepto genérico del desarrollo

mental de un individuo, no puede prescindirse del es-

tudio del organismo, y singularmente del cerebro.

También hay que fijarse en los productos de la activi-

dad humana, porque en ellos se reiieja la mayor 6

menor elevación de la inteligencia.

Para el estudio de la potencia psíquica del hombre

primitivo poseemos pocos elementos directos. Sólo dis-

ponemos de algunos restos osteológicos y de aquellos

productos de la industria que se han librado de la ac-

ción del tiempo. No obstante, sin temor de que nues-

tras inducciones puedan parecer aventuradas, creo

que podemos sentar algunos conceptos genéricos res-

pecto á. la referida potencia mental.

Hemos visto que el cuerpo humano se ha ido modi-

ficando poco a poco, pasando desde ciertas formas más

imperfectas, que se encuentran en parte entre algu-

nas razas salvajes, a otras formas más perfecciona-

das, hasta llegar a adquirir aquella que es caracteris-

tica delos pueblos más civilizados y más apropiada

para la manifestación de las ideas. En efecto; la poca

capacidad cránica, el desarrollo y el prognatismo de

las mandíbulas, el espesor de los huesos, la forma ar-

queada de las costillas, los profundos surcos de las ti-

bias y de los huesos femurales, y las graves lesiones

que se encuentran en los huesos del cráneo; todos es-

tos hechos, que nos han hecho concluir más arriba

que el hombre comenzó a vivir una vida de lucha" con

la naturaleza ambiente, con sus semejantes y con los

animales, deben servirnos para concluir lógicamente

que su vida era una vida que podemos llamar vege-

tativa, es decir, cuyo único prºpósito era el de satis-

facer las necesidades orgánicas; por cuya razón era

preciso, para hacerla, robustez en los miembros y ap-
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titud para la carrera. Mas lo que puede proporcionar-

nos un concepto más adecuado del hombre primitivo

es, como se ha dicho, el estudio del encéfalo. Ahora

bien; a falta de la'experimentación directa sobre el

cerebro, podemos estudiar su volumen y calcular la

capacidad craneal.en que se halla contenido: método

que, por lo demás, es el que siguen hay diferentes

hombres de ciencia, como Davis, Weisback y Wel—

cker cuando no disponen del peso directo del cerebro.

Ahora, como más atrás hemos visto, la capacidad de

los cráneos prehistóricos es muy inferior a la de los

cráneos actuales; por lo que, calculando aproximada-

mente el peso de los correspondientes cerebros, se en-

cuentra que es también menor en los primeros que en

los segundos. Comenzando por el cráneo de Neander-

thal, que tiene una capacidad de 1.220 centímetros

cúbicos, y pasando a los de Cro-Magnon y Furfooz, se

advierte una continuada evolución de la masa cere-

bral que no puede menos de corresponderse con el

progresivo_desarrollo de la inteligencia.

Vengamos ahora al otro dato de la indagación psi;

quica relativa al hombre primitivo que le suministran

los objetos de su industria y el ambiente en que vivía.

Hemos visto que el ambiente que lo circundaba no era

de los más favorables para la meditación. Un clima

húmedo y frio, las lluvias torrenciales, la aspereza

del suelo, innumerables animales feroces que le dispu-

taban la. alimentación y que a veces hacian presa de

él mismo; todo esto debió obligarle a renunciar duran-

te mucho tiempo a la vida contemplativa, si hubiese

tenido ganas de entregarse a ella. Cuanto a su indus-

tria, hemos visto que consistía en un principio en tra-

bajar toscamente algunas piedras, sin hacerlas siquie-

ra hábiles para cortar la leña con que poder formar
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una choza, ni para pelar y perforar las pieles de que

podía hacer sus vestidos, ni como arma ofensiva ó de-

fensiva, sino que sólo podían servirle para desgarrar

las ramas de los árboles y formar con ellas garrotes,

ó para romper ciertas frutas secas, 6 para otros usos

elementales de la vida.

Ahora bien; dado este estado de cosas, ¿cuál podia

ser la inteligencia del hombre primitivo? La confor-

mación de su cuerpo, su género de vida, el ambiente

en que vivía, su industria rudimentaria... todo hace

suponer que su inteligencia era sumamente elemental,

y que la función de la misma tenia que limitarse a la

representación interior de los acontecimientos exte-

riores y á procurarse lo que era necesario para su

sustento y para la más grosera satisfacción de sus ne-

cesidades. Su potencia sobre las ideas abstractas debia

ser muy limitada, porque, como se ha dicho, antes

que preocuparse mucho de las abstracciones, el hom-

bre primitivo ha debido esforzarse, durante largo

espacio de tiempo, por mejor proveer á. sus necesida—

des, en medio de aquella lucha cruenta que continua—

mente tenia que sostener por la propia subsistencia.

24. El hombre primitivo debía tener mucha seme-

janza con algunos salvajes contemporáneos y con los

niños; pero siempre por lo que se refiere a lo rudimen-

tario de sus conocimientos, puesto que entre los sal-

vajes se encuentra a menudo un cúmulo inmenso de

supersticiones que no podía tener el hombre primitivo,

puesto que en nuestros antiquísimos progenitores no

había tomado cuerpo todavía la idea del miedo, ni

tenian ritos tradicionales, practicados desde tiempo

inmemorial. Diferia también la capacidad psíquica del

hombre primitivo de la de los niños actuales, porque

éstos tienen una mayor aptitud para el progreso inte-
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lectivo, fijada por medio de la herencia en sus centros

cerebrales, mientras que las ideas del hombre primi-

tivo eran más virgenes. En todo lo demás subsiste la

analogía entre hombres primitivos, salvajes contem-

poráneos y niños.

El hombre primitivo debía estar muy poco acostum-

brado a la observación. La atención que, como hemos

visto, es una condición importantísima para la educa-

ción de la mente, y que supone ya una cierta aptitud

para ñjar las ideas por largo tiempo, no existe entre

los salvajes ni entre los niños sino en grado muy débil.

Todo el mundo sabe cuán fácilmente se distraen los

niños. Cuanto a los' salvajes, todos los viajeros están

de acuerdo en que no pueden sostener un razonamien-

to por más de un cuarto de hora, y cuando se les obli-

ga & sostenerlo por más tiempo, suelen dormirse ó

concluyen por no comprender nada. El que no está.

acostumbrado a observar bien las cosas es, por esto

mismo, imprevisor, porque, como advierte Letour-

neau, para prever es preciso tener una atención con-

tinua, poder agrupar y comparar los hechos, deducir

lo por venir de lo pasado y de lo presente.

Pero el hombre inferior no sabe observar más que

en un campo muy limitado; sólo le preocupa aquello

que se refiere á. la satisfacción de sus más urgentes

necesidades, su memoria es poco extensa, pues las

huellas de lo pasado desaparecen pronto en él: de aquí

que ningún pueblo salvaje tenga historia (1). Como el

salvaje está poco acostumbrado á. la observación, es

también poco apto para descubrir las relaciones exis-

tentes entre las cosas; antes bien, la analogía es para

él una fuente permanente de errores, porque de una

 

(I) Letourneau: Sociologiz, pág. 562.
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pura analogía formal induce él una analogía causal.

Así, el esquimés, que ve que un pedazo de hielo se

funde en la boca, cree que también se ha de fundir un

pedazo de cristal, porque tiene forma análoga a la del

hielo (1). Asi como los niños y los salvajes son crédu-

los, así también debia serlo el hombre primitivo, el

cual debía mostrarse satisfecho, como aquéllos, con

las explicaciones más absurdas. Los boyesmanos cre-

yeron que la carroza de Capman fuese la madre de

las otras que eran más pequeñas que ella; desprecian

a una Hecha que no ha dado en el blanco y conceden

un doble valor a la que ha. herido bien; lo mismo que

los indígenas de Tahiti sembraron algunos clavos que

los había regalado el capitán Cook, en la crencia de

que habían de germinar (2). Miran la superñcialidad

de las cosas, sin profundizarlas ni preocuparse de sus

razones intimas (3). Los que ocupan los puntos más

bajos de la escala de las razas humanas ni siquiera dan

señales de tener curiosidad. El hombre primitivo de-

bia también tener poca actividad espontánea y mucha

imitativa, porque para la espontaneidad se necesita

mucha imaginación y mucha abstracción, cosas que

faltaban en aquellas obscurisimas inteligencias. De—

bian también tener, como los más íntimos salvajes,

una voluntad que estaba cambiando a cada momento,

al más leve cambio de las combinaciones de ideas; y

su emotividad debia ser también comparable á. la de

los niños y a la de los salvajes, los cuales se excitan

muy fácilmente y muy fácilmente cambian de emo-

ciones, porque su cerebro tiene poca fuerza modera-

(I) Le Bon: Obra citada, 1, pág. 331.

(2) Lubbock: Origines de la cívil£sation, pág. 31.

(3) Tyler: Civilisalíon primitiva, 1, pág. 271.
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dora. No debían tener ideas generales ni abstractas,

sino sólo aquellas más modestas que suelen tener los

salvajes contemporáneos; y esto por su escasa capa—

cidad para observar y para averiguar las relaciones

existentes entre las cosas. Así, los neo-caledonios no

tienen un nombre para indicar la totalidad de su

isla (1), y los tasmanianos tienen nombres especiales

para indicar tal árbol 6 tal otro, pero no tienen un

nombre para designar el árbol en general (2). Esto

sin hablar de las ideas más abstractas (3). Su aptitud

para las matemáticas no debía ser mayor que la que

se encuentra entre los pueblos más salvajes; pues la

idea de número, aunque es una idea interior, sin em-

bargo, es una idea abstracta que no cabe en la inteli-

gencia de los weddahs de Ceylán. Los tasmanianos

apenas saben decir auno y dos»; más de dos lo llaman

cmuchos»; á. lo sumo, para decir tres, dicen dos más

uno» , y para decir cuatro, dos más dos». Los austra-

lianos no tienen tampoco más que dos expresiones nu-

méricas, pero superponiéndolas llegan a contar hasta

seis; los más adelantados, para contar cinco, decian

cuna mano» , y para contar diez, ¡dos manos». Por re-

gla general, esta numeración digital está muy exten-

dida entre las razas salvajes: de ella se sirven los tas-

manianos, los neo-caledonios, los cafres, los esquime-

ses, los indianos de la América del Norte, etc. Los bo-

yesmauos tienen dos nombres de número, que luego

combinan superponiéndolos; los abisinios tienen tres,

(I) Coock: Deuxi¿m voyage, en la Histoire ¡mía. de: a»-

jugar, vol. IX.

(2) Consúltese Letorneau: Obra citada, pág. 580.

(3) Consúltese Spencer: Principes de f.;yclmlogie, ], pági-

na 385.—Princijes de soa'ologie, traducción francesa, 1.
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y asi sucesivamente (1). El hombre primitivo, que en-

tendía muy mal la idea del número, debia entender

mucho menos la idea del tiempo. Esta es, en si misma,

una idea abstracta, y como tal, dificil de comprender-

se; porque supone una memoria causal, una memoria

de ideas, y ésta no existe en las formas más rudimen-

tarias de evolución psíquica. La memoria que se con-

serva muy viva es la de cosas y lugares. Los salvajes

no saben decir su edad, porque no tienen idea de los

años, ni sabrian contarlos: sólo son capaces de contar

algunos dias, y esto por el número de sus sueños. En

su mente sólo hay una débil huella del pasado. Sólo

piensan en ciertos acontecimientos importantísimos

que han llamado en atención (victorias obtenidas so—

bre sus enemigos, derrotas sufridas, captura de algún

elefante, grandes cataclismos atmosféricos, etc.), pero

aun estos van poco á. poco borrándose de su mente á.

medida que pasa el tiempo. También del espacio tie—

nen ideas muy limitadas, pues para ellos el espacio

está limitado a los lugares que visitan, y consideran

al cielo como una bóveda colocada a una altura regu-

lar y poblada por animales. Finalmente, en cuanto al

lenguaje, el del hombre primitivo debia ofrecer las

formas rudimentarias que hemos indicado más arriba.

El hombre primitivo debia hacerse entender por me-

dio de gritos y de gestos, teniendo, además, un cierto

número de vocablos para expresar imitativamente

determinados objetos (2), vocablos compuestos de una

sola sílaba. En efecto; la lengua del pueblo más anti-

guo que ha aparecido en la historia era monosilábi—

(I) Consúltese Tyler: Obra citada, I, pág. 3oo.—Lubbockz

Obra citada, pág. 428.—Letourneau: Obra citada, pág. 585.

,(2) Esto lo ha demostrado Max Mí.iller: Lecturas ¡aún la

ciencia del lenguaje. Milán, 1864, lec. IX.
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ca (1), y asi es también la delos pueblos salvajes,

como lo es también la de algunos pueblos que han per-

manecido estacionarios en el camino de la civiliza—

ción, como los chinos, los tibetanos y los birmanos (2).

25, De estas primeras formas debió provenir, por

medio de transiciones graduales, el desarrollo intelec-

tual. Si atendemos á. los datos paleontológicos, vemos

que muy pronto se presentó la época en que se forma-

ron los grandes glaciares. Y como resultó un clima

sumamente riguroso, el hombre tuvo que apelar á. sus

recursos intelectuales para proporcionarse los me-

dios de hacer frente á. este clima, y buscar en las pie-

les de los animales vestidos a propósito para librarse

del frío. Entonces aparecieron los instrumentos de

piedra, hechos a propósito para raspar las pieles y

perforarlas, Además, en este tiempo los hombres se

servían de las grutas y de las cavernas como lugares

de abrigo, asi como también se dirigieron a otras re-

giones en busca de la piedra necesaria para confec-

cionar los objetos de su industria. Esto indica que sabe

ya. atender mejor á. sus necesidades, y que adquiere

la facultad de comunicarse mejor todavía con sus se-

mejantes, lo cual supone un cierto progreso en el len-

guaje. Todo ello indica que ya piensa más. Todavía

más tarde, vemos la industria de la piedra desarro—

llarse en todas sus formas. El hombre no ha sabido

todavia encontrar ninguna otra materia más que la

Piedra para confeccionar los instrumentos necesarios

ll. su vida; pero con sólo esta materia ha sabido for—

mar todos los instrumentos que le eran indispensables

para la satisfacción de sus necesidades. Y esto de—

 

(1) Consúltese Champollion: L'Egypte ancienue, pág. 214.

(2) Hovelacque: La linguz'stígue, pág. 42—52.
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muestra que su inteligencia se va desarrollando más

cada vez.

Pero lo que nos ofrece una prueba segura del des-

arrollo de las ideas abstractas en el hombre, al con-

cluir la época cuaternaria, es el nacimiento del arte,

que tiene lugar cuando la industria de la piedra sin

pulimentar ha adquirido toda su perfección. La apa-

rición del arte tiene una altísima significación, lo mis-

mo para el psicólogo que para el sociólogo. El psicó-

logo ve en ella la idea de lo bello que se presenta a la

inteligencia del hombre viva y llena de juventud y

frescura; y el sociólogo advierte, mediante la misma,

que el hombre ha adquirido una cierta sociabilidad, y

con ella, estabilidad en un sitio , asi como que puede

dedicarse a algo más que á la lucha material por el

alimento. No puede, por tanto, ponerse en duda que

con la aparición del arte van desarrollándose en el

individuo las ideas abstractas, tras de las cuales de-

bieron aparecer también las ideas morales, propia—

mente dichas, es decir, las que se inspiran en el bien

de la sociedad, y los sentimientos correspondientes,

como veremos en el 9 III de este capitulo.—Con el

gusto por el arte aparece también el gusto por los

adornos, lo cual indica que la idea de lo bello iba pe-

netrando en aquellas inteligencias que durante tanto

tiemp6 no se habian cuidado de otra cosa que de sa-

tisfacer las necesidades más elementales. Todo lo cual

prueba evidentemente que el hombre comenzó á. con-

cebir las ideas abstractas, y que á. grandes pasos se

encaminaba fuera del terreno de la vida salvaje y ha-

cia el campo de lo que llamamos vida civilizada.

Por último, en la época neolitica, aunque es verdad

que, por virtud de peculiares circunstancias, debidas

principalmente a las invasiones, las razas autóctonas



ron JOSE D'AGUANNO 139

de Europa no cultivaron el arte—, no por esto puede

decirse que se hubiese realizado retroceso alguno en

su inteligencia; antes bien, lo que se ve es un progreso

desproporcionado en relación con la época precedente.

En efecto; como hemos visto, el hombre comienza en

esta época á sustituir la industria de la piedra sin

pulimentar por la de la piedra pulimentada, la cual

debió hacer que los instrumentos se adaptasen mejor

a la satisfacción de las necesidades. El clima, que ya

era más benigno, le permitió dedicarse más ventajo-

samente á. su industria. A las grutas y cavernas, cuya

posesión tenia que disputar á los animales en la epoca

precedente, sustituyeron las chozas de madera, ora

terrestres, ora lacustres, y estas últimas sostenidas

por palañtas. Atiende también mejor á. la necesidad

de alimentarse, mediante la construcción de objetos

de cocina, con los cuales podia cocer los alimentos,

en vez de tostarlos simplemente al fuego. Importanti—

simo fué el hecho del cultivo de la tierra, el cual le

permitió hacer una vida verdaderamente sedentaria,

y que prueba que ya no se hallaba en lucha con sus

semejantes. También es importante el hecho de la do-

mesticación de los animales, que le sirven para ali-

mento y como medios de transporte.

Existen otros hechos que prueban más directamen-

te lo mucho que en esta época se habia elevado el ni-

vel psiquico. Así, la ornamentación del cuerpo no se

limita ya ¿ pintarlo, sino á. adornarlo con variedad de

pendientes, dijes y cosas semejantes. El desarrollo del

sentimiento religioso prueba que el hombre se habia

acostumbrado ya ¿. la contemplación y al culto de po-

tencias superiores, concebidas de muy distintas ma-

neras. La confección de esculturas se liga tambien en

gran parte con las ideas religiosas y supone la conti-
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nuación de un cierto género de vida del difunto. Por

lin, la organización de una existencia médica especial,

de cuya existencia nos dan testimonio las lesiones que

se observan en los huesos y que para ser curados no-

cesitan cuidados y reposo, demuestra bien claramen—

te un grado bastante avanzado de desarrollo intelec-

tual y afectivo, porque implica la existencia de prác-

ticas sociales de carácter altruista. Y todo esto, unido

á. una mayor saciabilidad, implica un desarrollo bas-

tante grande del lenguaje, un desarrollo que permite

expresar las ideas abstractas y que puede servir para

mantener unas relaciones sociales más amplias y más

justas.

Desde este punto, y mediante el auxilio de toda cla-

se de pruebas históricas, puede seguirse el ulterior

desarrollo de la inteligencia humana, hasta llegar á

los pueblos contemporáneos más civilizados.
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mnnocroxss ACERCA DE LA GENE51S DEL SENTIMIENTO

JURÍDICO

26. Examen delos sentimientos de los cuales se derivan los

sentimientos jurídicos y las correspondientes ideas. Senti-

mientos individuales. Sentimiento de la propia conservación.

27. Sentimiento de la líáertad.—28. Sentimiento de la pro-

piedad.—29. De qué manera estos tres sentimientos indivi-

duales devienen individuo-sociales. Referencia a la génesis

y á la evolución de los sentimientos simpáticos y sociales.—

30. Génesis de la conciencia jurídica.—31. La teoría de 165

filósofos ingleses acerca de la génesis de la conciencia ju-

rídica.—32. Razones que nos hacen desechar esta teoría.—

33. Primeras fases evolutivas del sentimiento de lo justo y

de la justicia.

26. Base dicho que la idea del derecho, con los

sentimientos que á. la misma corresponden, no nace

sino cuando el desarrollo psíquico se halla bastante

adelantado. En efecto; estas ideas son abstractas, ó,

como diria Spencer, de carácter re-representativo, y

los sentimientos correspondientes tienen, naturalmen-

te, el mismo carácter. Ahora, la idea del derecho nace

con la vida social y se deriva 'de los sentimientos que

se proponen el bienestar del individuo, armonizándo-

lo con el bienestar de la sociedad. Este grupo de sen-

timientos que se refieren á. la conducta de los indivi-
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duos en la sociedad se llaman éticos ó morales. No

todos los sentimientos morales son al mismo tiempo

juridicos; por el contrario, todos los sentimientos ju-

ridicos deben ser necesariamente morales. Pero tanto

los unos como los otros se originan de las relaciones

de convivencia. El sentimiento de lo justo debe refe-

rirse á. todos aquellos actos que en la conciencia mo-

ral delos individuos se estiman como indispensables

para la conservación de la sociedad y que pueden

caer bajo la sanción del poder social; y el sentimien-

to de lo bueno debe referirse en general a todos los

actos que tienden al progreso y perfeccionamiento del

individuo y de la sociedad.

La mayor parte de los psicólogos distinguen los sen-

timientos, por lo que toca a su relación con la socie-

dad, en tres clases: a) egoístas, b) ego-altruistas (que

nosotros llamamos individuosociales), c) altruistas (¿

sociales, propiamente dichos). Los primeros se retie-

ren tan sólo al bienestar del individuo; los segundos,

al del individuo, combinado con el de la sociedad, y,

por fin, los terceros se proponen tan sólo el bienestar

social. Un examen detenido de estos sentimientos nos

demuestra que todos ellos tienen un fundamento co-

mún en el provecho individual.

Los que primero nacen, porque están en relación

más inmediata con los actos de la conciencia, son

aquellos sentimientos que tienden a procurar una ss—

tisfacción al individuo. Hay sentimientos egoistasó

individuales que no hacen relación a la conducta mo-

ral del individuo, y menos aún á. su conducta j uridí-

ca, como los de gustar ciertos alimentos, de volverá

ver ciertos lugares, de conseguir un fin, etc. (1). De

(1) Spencer coloca también entre éstos un cierto senti-
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estos no nos ocupamos. Por lo que se refiere a la ma—

teria que a nosotros nos interesa, creemos que tres

sentimientos egoístas deben ser objeto de nuestro exa-

men: a) el sentimiento de la propia conservación, b) el

sentimiento de la libertad, o) el sentimiento de la pro-,

piedad. Estos sentimientos tienen un origen mani-

fiestamente individual, y por eso los incluimos en esta

categoria; mas, con la organización de la sociedad,

aun conservando su fondo egoista, se armonizan con

las exigencias sociales, y se convierten, por tanto, en

individuo-sociales, según después veremos.

El que primero se nos presenta es el sentimiento de

la propia conservación. Como toda sensación favora-

ble al organismo produce placer, y al contrario, y

como poco a poco se va adquiriendo una representa-

ción de lo agradable y de lo doloroso, aun á. la sola

vista de determinados objetos, el animal, al cual le

ha demostrado la experiencia que todo acto que pro-

duce lesión en el organismo ó que detiene su desarro—

llo, es causa de dolor, y que, por el contrario, todo lo

que favorece al organismo ó facilita su desarrollo,

produce placer, con el recuerdo de todos estos senti-

mientos, adquiere otro sentimiento de carácter vago é

indelinido, en virtud del que trata de conservar su

propio cuerpo, independientemente del placer 6 del

dolor que por ello pueda resultarle; y, por tanto, no

sólo evita el dolor huyendo de la causa que lo produ-

ce, ó se procura placer aproximándose el objeto que

puede proporcionárselo, sino que realiza todos aque-

llos movimientos que, combinados, consiguen el tin.

(Aqui, dice Sergi, existen nuevas asociaciones con los

miento sui generis, que él estudia con mucho cuidado: la va-

luptuorz'daa' del dolor. (Spencer: Princzjóer de f.;yclzologie, II,

pie 619—)
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movimientos, el dolor y el alivio del dolor; 6 con un

objeto, el dolor y el placer de la cesación del mismo;

6 también con los movimientos y á la vez el objeto

con las sensaciones, 6, mejor, con la idea de los movi-

mientos, del objeto y las sensaciones dolorosas ó agra-

dables. Así, por ejemplo, para evitar el dolor de la sed

ó del hambre, se realiza una serie de movimientos que

se asocian al dolor y al placer experimentado deepués

de haber satisfecho las necesidades, y más todavía al

objeto, agua 6 comida, que son elementos necesarios

para la extinción de la sed ó del hambre… La sensi-

bilidad se desarrolla en el sentimiento de protección

del individuo, y cuanto mayores son los medios que

existen para conocer los peligros, más desarrollado

se presenta el sentimiento de conservación, porque

contribuye a darle origen más el dolor que el pla-

cer» (l).

27. Otro sentimiento individual y egoista, que de-

riva del sentimiento de la propia conservación, antes

bien es su expresión más elevada, es el sentimiento

de la libertad. El cuerpo del animal para vivir tiene

necesidad de moverse. En los centros nerviosos existe

una fuerza motriz, como lo demuestan numerosas ex-

periencias. Esta fuerza necesita descargarse, pues si

no fuera asi, reobraria sobre sus órganos y producí-

ria una degeneración orgánica. Aún existe otra ra-

zón de índole doblemente representativa. Todo ani-

mal, cuyo.cuerpo ó cuyas extremidades se hallan su-

jetas, experimenta una sensación de malestar que, sin

duda alguna, proviene del dolor material que le cau-

san las ligaduras y de no poder satisfacer sus propias

necesidades. Poco a poco la representación de estos

( I) Sergi: Elementos de psicología, pág. 455.
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sufrimientos basta por si solo para arrancarle un gri-

to de dolor cuando se encuentra atado; hasta que,

por último, independientemente de estas representa-

ciones, se convierte en un sentimiento de malestar.

En los animales se observa con muchisima frecuen—

cia este sentimiento, comenzando por los pájaros que

se ven encerrados en una jaula, y concluyendo por

los perros, los cuales manifiestan de una manera muy

expresiva el dolor que sienten cuando están atados y

la satisfacción que experimentan cuando se les da li-

bertad. En el hombre, este sentimiento se alina y se

eleva cada vez más, por la razón de que además de

sus actividades orgánicas y corporales, desarrolla en

grado sumo las actividades éticas; de manera que el

sentimiento se extiende a la consecución de todos lºs

fines mentales y sociales de que es capaz; y la repre-

sentación, aunque sea muy lejana, de los males que

pueden provenirle cuando se le limita la facultad de

expresar algunos de sus pensamientos 6 de realizar

alguna de sus acciones que no se refieren en lo más

mínimo a la satisfacción de las necesidades corpora-

les, hace que experimente un sentimiento de angustia.

Por esto es por lo que sentimos un profundo horror

hacia el despotismo, sea cualquiera la forma bajo la

que se manifieste, incluso el despotismo social, y aun

cuando se nos permitiese desplegar de la manera que

lo tuviésemos por conveniente nuestras actividades

orgánicas y psíquicas; puesto que basta la idea de que

existe un poder facultado para impedir, cuando le

plazca, el ejercicio de alguna de estas facultades, ó

que puede permitirse algún acto arbitrario, para que

se despierte en nosotros aquel sentimiento latente y

procuremos hacer pedazos, aunque nos cueste la efu—

sión de nuestra propia sangre, la espada de Damocles

10



146 GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

que nos oprime. Mas para conseguir un sentimiento

tan exquisito, es necesario tener una inteligencia ele-

vada proporcionalmente, y aun una cierta práctica

de la vida libre, por virtud de la cual, el sentimiento,

mediante la representación originaria de impedimen-

tos próximos 6 lejanos de la propia actividad, puede

adquirir una cierta fuerza expansiva, independiente-

mente de estos impedimentos. Asi se explica el hecho

de ciertos pueblos 6 razas que han caido en la escla—

vitud, y de otras razas dominadoras, las cuales van

poco a poco perdiendo el sentimiento de la propia in-

dependencia y sufren pacientemente el yugo que las

oprime, al paso que los pueblos más libres ambicionan

cada vez más libertad.

28. Del sentimiento de la propia conservación pro-

viene otro, del cual hemos de hablar largamente más

adelante, a saber: el sentimiento de la propiedad. El

animal, para vivir, necesita nutrirse, y, nutriéndose,

satisface una necesidad y se procura un placer. Por

consiguiente, el acto de tener agarrada alguna cosa

que pueda satisfacer la necesidad del hambre, produ-

ce un placer de índole representativa y se halla liga-

do al sentimiento de la propia conservación, ó más

bien es una forma particular de éste. Por el contra-

rio, si al animal se le despoja de la presa que puede

satisfacer la necesidad del hambre, se le ocasionaris

un dolor de naturaleza puramente representativa, li-

gado también con el sentimiento de la conservación.

De esta manera se origina el sentimiento de la propie-

dad, el cual se convierte, á. su vez, en un sentimiento

de indole puramente ideal, esto es, re-representativo,

como diria Spencer, por cuanto no está. ligada ¿ nin-

gún objeto particular, ni tiende a satisfacer la necesi-

dad del hambre, sino que es un sentimiento vago que,
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aunque tiene aqui su origen, el animal no sabe darse

cuenta de él. Y todavía, al desarrollarse más este sen-

timiento, no se halla ligado directa 6 indirectamente

con el hambre, sino con todo aquello que puede pro—

porcionar alguna satisfacción al individuo, como su-

cedería en las formas más rudimentarias con una

cama 6 con un lugar que sirviera para librarse de la

intemperie, con un vestido para cubrirse, con un arma

para defenderse. Finalmente, aparecen las formas

más elevadas del sentimiento de propiedad, cuando

ya no va acompañado del acto de la posesión, sino

que existe independientemente de éste y se manifiesta

bajo la forma más altamente representativa.

29. Todos los sentimientos individuales se hacen

solidarios y se relacionan unos con otros, produciendo

un sentimiento complejo, que consiste en la tendencia

a la conservación y al desarrollo del propio ser, el

cual poco a poco se va adaptando al ambiente exte-

rior, de donde traen su origen otros sentimientos co-

rrelativos. Si el animal hubiera de vivir aislado, no

haria otra cosa que desarrollar cada vez más la pro-

pia actividad, para procurarse el mayor número po-

sible de placeres y evitar todo aquello que pudiese

ocasionarle dolor. Los sentimientos individuales se

desarrollarian hasta el infinito, pero conservarian

siempre su propia naturaleza. Mas cuando el animal

se reúne con otros para conseguir una más variada

satisfacción de sus necesidades, esta unión, que le pro-

porciona especiales ventajas, hace que nazcan en él

otra porción de sentimientos, a la vez que va. modifi-

cando hasta un cierto punto los sentimientos indivi-

duales; mas sin que, ni en el uno ni en el otro caso,

desaparezca del fondo de todo sentimiento el elemento

egoista. La serie de sentimientos que de esta manera
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se originan es la de los sentimientos que podemos lla-

mar individuo-sociales y sociales propiamente dichos,

según que se propongan manifiestamente el provecho

común del individuo y de la sociedad, 6 tan sólo el

bienestar social.

Para mostrar la evolución de estos sentimientos, es,

ante todo, necesario que hagamos referencia al hecho

de la sociabilidad. La necesidad genésica impulsa a los

sexos a unirse, y la satisfacción de esta necesidad pro-

duce un placer. De consiguiente, como la atracción

que existe entre el macho y la hembra para la satis-

facción de la necesidad sexual engendra un placer,

produce una cierta unión amistosa, que en las formas

más rudimentarias se limita al momento de la cópula,

y que después, por medio de la representación ideal

del placer experimentado, de la tendencia a experi-

mentarlo de nuevo y del temor a no poderlo volver la

experimentar si se separan los individuos, se convier»

te en una unión de alguna estabilidad; unión que en-

tre algunos animales dura pocos días, entre otros dure

tanto como la llamada época de los amores; esto es,

un mes 6 una estación, y entre otros, esta unión no se

rompe sino con la muerte, hasta que en las formas más

elevadas se convierte en verdadero amor y se mani-

fiesta, además, por medio de los celos. Este es el pri-

mer esbozo de unión entre los individuos. Cuando la.

hembra pare, considera el parto como algo que le per-

tenece; de donde proviene en ella un sentimiento muy

análogo al de la propiedad, por virtud del que siente

un placer especial en hacer que no parezca el produc-

to de sus propias vísceras. Este placer se desarrolla y

evoluciona, y hace que la madre sienta un placer re-

ñejo, esto es, que goce con los placeres que proporcio-

na a sus hijos; placeres que en las formas más eleva-
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das llega hasta el sacrificio por éstos. Mas aun hacien-

do abstracción completa de la evolución de los senti-

mientos sexuales y paternales que engendran una

cierta unión entre los individuos (lo cual puede exten-

derse tanto que dé lugar a la. formación de un verda-

dero grupo social), existen varias circunstancias, por

virtud de las cuales los individuos de la misma espe-

cie se agrupan entre si, formando hordas más ó menos

numerosas. EStas circunstancias consisten enla coope-

ración para el auxilio mutuo, La. cual es un medio de

atender mejor á. la propia conservación y al propio

desarrollo.

En efecto; "el animal ,que teme alguna emboscada,

que tiene que luchar con otros más fuertes que él, 6

que quiere conquistar una presa para cuya conquista

no son bastantes sus fuerzas individuales, presiente las

ventajas de su unión con otros individuos de su espe—

cie, y se siente atraído hacia esta unión, la cual, por

un lado, le permite defenderse mejor, y por otro satis-

facer mejor sus propias necesidades. He aqui la razón

de la vida sociai. Una vez que se ha hecho necesario

el que esta vida social se convierta en estable, como

el animal se encuentra impulsado hacia la vida en co-

mún, se establece una corriente de simpatia entre los

individuos, por virtud de la cual se experimenta pia-

cer por el placer de los demás y dolor por sus sufri-

mientos; de donde los individuos se sienten atraídos á

socorrer a sus semejantes dentro de ios limites de sus

propias fuerzas. No podemos exponer aqui con toda la

extensión necesaria ia manera cómo va formándose

y afianzándose poco a poco la asociación, merced al

desarrollo de los sentimientos sociales y simpáticos;

basta con las indicaciones que hemos hecho.

30. Esto supuesto, diremos que es evidente que los
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sentimientos egoístas deben irse adaptando poco á.

poco a las condiciones de la convivencia, sin lo cual

ésta se haria imposible. En efecto; si, por un lado, el

individuo, por el hecho de vivir en sociedad, no puede

renunciar á. los sentimientos individuales dela conser-

vación de la libertad y de la propiedad, por otro lado

no puede menos de armonizar estos sentimientos con

los de los demás, porque la sociedad supone un cierto

orden y una ciertajarmonia entre los asociados, que

no podrian existir si los sentimientos individuales es-

tuvieran en constante pugna. ¿Cómo acontece, pues,

que el individuo respete la vida, la libertad y la pro-

piedad de los demás? Es indudable que si alguno, al

desplegar sus sentimientos individuales, viene á. lasti-

mar los de otro, se producirá en el ofendido un dolor á.

causa del impedimento”que se pone a su propia activi-

dad, ó a causa del daño material que se le haya oca-

sionado, y, por consiguiente, se engendra en este últi—

mo una reacción que tiende a rechazar la acción del

primero, y además se provoca un sentimiento hostil de

venganza.

Puede también suceder que el individuo ofendido no

reaccione, por ser más débil ó más generoso; pero es

probable que el dolor que él experimenta haga nacer

en el ofensor un sentimiento de disgusto por su acción.

Tanto en el uno como en el otro caso, mediante la ex-

periencia adquirida con el daño ocasionado por la im-

prudencia en el obrar, ó por otros males que de recha—

zo pueden haber venido a recaer sobre el individuo

agente, éste se retraerá de hacer todo aquello que

puede perjudicar a otro y limitar su esfera de ac-

ción, por lo cual restringirá voluntariamente su acti—

vidad individual. Asi, de la concepción de males rea-

les y físicos que hay que evitar en perjuicio de otros,
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la mente humana, por un proceso de abstracción

y de representación, llega hasta concebir el deber

de no lesionar en lo más minimo la. actividad ajena; y

esto, aun independientemente de las consecuencias que

semejante lesión hubiera podido ocasionar. Este sen-

timiento, que es individual, porque hace posible la

conservación del individuo en medio de la sociedad,

y porque, por otra parte, tiende a evitarle un dolor,

es también social, por cuanto sin él la sociedad no

podría existir. Por lo tanto, su carácter es individuo-

social, aun en las formas más elevadas de respeto á.

la vida, a la propiedad y á. la libertad ajenas, cuan-

do se tiene la conciencia de que por este medio se

conseguirá el respeto a la vida, á. la propiedad y á la

libertad personal. Después, este sentimiento se ex-

tiende a todo el grupo social, de manera que se haga

comprender a los individuos el deber de respetar todo

aquello que es necesario para la vida del conjunto. De

este modo se viene a establecer una especie de equili-

brio en el obrar de los individuos en medio del grupo.

No hay necesidad de añadir, porque se comprende

perfectamente, que este equilibrio no es perfecto ni

aun en la. esfera limitada de actividad de los grupos

más elementales; porque los más fuertes han podido

afirmar mejor su independencia en contra delos de-

más, sin muchos miramientos á sus sentimientos indi-

viduales, y estos últimos, esto es, los más débiles, han

tenido que someter la manifestación de sus sentimien-

' tos a la voluntad de los primeros, en gracia del auxi-

lio que pueden prestarles, ó por temor a su cólera, si

les contrarian. Fácilmente se explica asimismo que

este equilibrio, que procede de las exigencias del gru-

po, se limita al grupo mismo y no se extiende fuera

de él. Sólo más tarde es cuando ¿llega a establecer-
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se entre asociaciones cada vez más largas y compren—

sivas.

He aqui, pues, la manera cómo viene a. originarse

la conciencia ético juridica. Si atendidas las condicio-

nes de la coexistencia se hace necesaria una mutua li-

mitación en el obrar de los individuos y un respeto al

desplegamiento de la actividad ajena para conseguir

el fin común, viene a nacer de aqui una idea de lo que

es conforme y de lo que es disconforme con las nece—

sidades de la vida social, y viene a nacer también un

sentimiento correlativo. Este sentimiento es el senti-

miento de lo justo y de lo injusto, mientras que la fa-

cultad que tienen los asociados de obrar dentro de los

limites de lo justo se llama derecho en sentido subjeti-

vo, como derecho en sentido objetivo es aquel conjun-

to de normas necesarias para la coexistencia social. Y

cuando, poco a poco, por la sucesiva manifestación de

este sentimiento doblemente representativo y ego-al-

truista de no hacer lo que cae bajo la esfera de acción

de otros, independientemente de las ventajas ó desven—

tajas que de ello pudieran resultar, y de obrar con la

conciencia de no ser molestados dentro de los limites

de lo justo, se llega a concebir un tipo de moralidad

al cual deben acomodar todos sus acciones para que

pueda. subsistir la vida. social, y cuya aplicación se de-

sea en todos los casos… entonces este sentimiento,

eminentemente abstracto, el cual se funda á. su vez

sobre sentimientos doblemente representativos, es el

sentimiento de la justicia.

31. La génesis psicológica de la conciencia del de-

recho y de la justicia, con las correspondientes ideas,

ha dado lugar a muchas discusiones, aun mirando la

cuestión desde el punto de vista puramente positivo.

En efecto; los filósofos ingleses, tratando la materia
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experimentalmente, han llegado a la conclusión —

aparte las diferencias de las distintas escuelas— de que

el concepto de lo justo procede de la afirmación de las

normas legislativas por parte del poder social. Como

este asunto es el más interesante de todo el presente

trabajo, bueno es que fijemos particularmente nuestra

atención sobre el mismo. '

Empecemos por exponer sintéticamente las ideas

de H. Spencer. Cuando un niño se halla en brazos de

su nodriza, dice Spencer, se sonrie al ver la fisonomía

risueña y al oir la dulce voz de su madre que lo aca-

ricia. Cuando, por el contrario, ve una persona irrita-

da, que le habla con una voz ronca y áspera, la son-

risa desaparece, el rostro se contrae con una expre—

sión de dolor, y el niño, rompiendo a llorar, trata de

librarse de aquella impresión. Esto indica que en su

cerebro, el cual se halla en vias de desarrollo, entran

en juego los aparatos por medio de los cuales un gru-

po de impresiones visuales y auditivas excita emocio-

nes agradables, y aquellos otros aparatos por medio

delos cuales un grupo de impresiones visuales y audi-

tivas provoca emociones dolorosas. Lo cual proviene

de que en las experiencias anteriores de las razas,

las sonrisas y las indexiones dulces de la voz en las

personas circunstantes han sido los habituales acom-

pañantes de emociones placenteras, mientras que los

sufrimientos de diverso género, mediatos-ó inmedia-

tos, han ido continuamente asociados con las impre-

siones recibidas en presencia de entrecejos arrugados,

de dientes candados y de voces destempladas y des-

agradables. Después, las múltiples expresiones de la

cara, los gestos hechos con las manos, con los pies y

con todo el cuerpo, la diferente indexión de la voz, son

símbolos de felicidad 6 de malestar, de suerte que, en
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último término, la percepción de un grupo 6 de otro

de hechos difícilmente puede presentarse sin que vaya

acompañado de la producción de una onda de emoción

agradable ó dolorosa. Las emociones comunicadas al

joven salvaje con el lenguaje natural del amor 6 del

odio sobre los miembros de la tribu se reñeren á una

determinación parcial en correspondencia con las re-

laciones que le unen a su familia y á sus compañeros,

y el aprende por experiencia la utilidad, en cuanto

hace relación a sus fines, de evitar las acciones que

provocan en los demás manifestaciones de cólera y de

hacer uso de aquellas maneras de obrar que provocan

en los mismos manifestaciones de placer. Desde sus

primeros años ha oído referir, elogiándolas, las em-

presas de su jefe, y ha visto pintarse sobre todos los

semblantes la admiración al oirlas narrar; mientras

que, por el contrario, ha oído referir los actos de de—

bilidad en tono despreciativo, con metáforas insultan=

tes, y ha visto al autor de aquéllos injuriado y envi-

lecido.

Análogos sentimientos se desarrollan también en él.

Pero estos sentimientos no se forman porque él, razo-

nando á su manera, haya encontrado esta verdad: que

el valor es útil a su tribu, y, por consiguiente, para si

mismo; 6 esta otra: que la debilidad es causa de males.

Quizá en la vida adulta llegará a comprenderlo asi;

pero no lo comprende, ciertamente, en la época en que

el valor se asocia en su conciencia con todo lo que es

bueno, y la debilidad con todo lo que es malo. Igual-

mente se producen en él los sentimientos de inclina-

ción ó de repugnancia con respecto á. otras normas de

conducta que ordenan alguna acción 6 que la prohi-

ben, por ser ventajosa ó perjudicial para la tribu,

aunque ni el joven ni el viejo sepan la razón de por
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qué han sido mandadas ó prohibidas. Así también la

creencia en la deiñcación del jefe de la tribu después

de muerto, y en que este jefe puede reaparecer y cas-

tigar á todos aquellos que han despreciado sus precep-

tos, se convierte en un estímulo poderoso para obede-

cer éstos. Si echamos una ojeada retrospectiva hacia

las creencias del pasado y hacia los sentimientos co—

rrespondientes, tales como nos lo muestran el poema

de Dante, los misterios de la Edad Media, la matanza

de San Bartolomé y los autos de fe, encontraremos la

prueba de que, aun en tiempos relativamente moder-

nos, lo justo y lo injusto casi no significaban otra cosa

más que la subordinación ó la insubordinación, pri-

mero al legislador divino, después al legislador hu-

mano (1).

32. Esta teoría, sostenida también y llevada hasta

las más extremadas consecuencias por Stuart Mill y

Bain, creemos nosotros que no es aceptable, y que más

bien puede ser peligrosa en sus aplicaciones. En efec-

to; si en el fondo, la idea jurídica y el sentimiento co-

rrespondiente provienen de la ley, viene de esta ma-

nera á admitirse la omnipotencia del legislador. En

tal caso, el pueblo seria puramente inerte y pasivo en

la obra legislativa, no crearía nada por si mismo, y

tendría una conciencia moral y jurídica puramente

reñeja. El arbitrio del legislador formaría la ley, y la

historia jurídica no seria, en tal caso, más que un con-

junto de hechos desligados, que no tendrían ninguna

conexión lógica, ninguna explicación científica.

Stuart Mill admite, sin más, que la'palabra justicia

viene de judicatura. Pero entonces, ¿cómo es que lla-

(I) Spencer: Prinafes de py:lwlagie, traducción trance-

sa, II, págs. 625-632.
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mamas injusto á un acto no comprendido en la ley? Y

contesta: en este caso, el sentimiento de la injusticia

se aplica a la violación de las leyes tal y como debie-

ran existir, comprendiendo en esta frase las leyes que

deberian existir y que no existen, y aquellas otras nor-

mas de conducta social que podrían entrar en el cam-

po legislativo (1).

Pero ¿qué supone esto? Supone que si bien en el len-

guaje vulgar puede alguna vez confundirse la justicia

con la afirmación de la misma por parte del poder so-

cial, sin embargo, una y otra cosa son cientificamen-

te distintas; la primera de ellas surge en la conciencia

popular, abstrayendo las ideas y los sentimientos ju-

ridicos que se forman en el pueblo mismo, y la segun—

da procede del legislador, cuyas miras, ora por virtud

de intereses particulares, ora por la ignorancia del

mismo en materias históricas y sociales, pueden no co-

rresponder á las exigencias de la sociedad. La escuela

histórica y la experiencia diaria nos prueban que el

derecho no está sometido al arbitrio del legislador, y

que toda ley que choca con el sentimiento jurídico del

pueblo, 6 no se cumple 6 provoca una reacción corres-

pondiente. Sin duda que los filósofos ingleses de que he-

mos hecho mención no pretenden dar el concepto cien-

tifico de la justicia, sino que sólo se proponen explicar

la génesis de la misma. Mas debe recordarse que el

principio, según el cual el derecho no está sometido al

arbitrio, es constantemente verdadero, porque el de-

recho, sea como costumbre, sea como ley, es siempre

la fuerza especifica del organismo social, y, por con-

siguiente, depende del organismo mismo, crece y se

( i)_ ]. Stuart Mill: L' Utilitartlme, traducción francesa, capt-

tulo V, pág. 25.
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desarrolla con éste, independientemente del arbitrio.

No queremos decir con esto que todo el pueblo conci-

ba la justicia de la misma manera y tenga idea del

perfecto equilibrio social, pues esto no ocurre ni en el

tiempo, ni en el espacio, ni entre todos los individuos

del mismo pueblo; pero lo cierto es que cada pueblo

sabe concebir y realizar lo que es necesario para su

conservación, independientemente de la obra del lea

gislador, cuando ésta es nula, efímera ó caprichosa.

Por lo cual no podemos creer, como Mill, que justitia

venga de judicatura, ó, como dice Bain, que la con—

ciencia moral provenga de los preceptos legislati-

vos (1), ó, finalmente, como Spencer, que la idea de

lo justo se origine en un principio del mandato del

más fuerte y hasta en los tiempos recientes de la su-

bordinación al legislador divino y humano. Es verdad

(1) Bain dice que el criterio de la obligación'moral es el

castigo; que la conciencia toma como modelo a la autoridad

exterior; que la aprobación moral se halla ligada á la recom-

pensa. ¿Qué cosa, dice, constituye la moralidad, el deber, la

obligación, el derecho, el bien? Yo creo que el verdadero síg-

niticado 6 valor de estas palabras es el de una serie de actos

sometidos a la sanción punitiva. Se puede no estimar una cier-

ta forma de conducta, pero sólo se considerará como obligato-

rio elabstenerse de esta. conducta cuando ha sido castigada.

Los poderes que imponen la sanción obligatoria son las leyes

y la sociedad, 6 la comunidad que obra por medio del gobier-

no, por respecto a los actos judiciales públicos, 6 que obra

fuera del gobierno por medio de la desaprobación y por me-

dio de la exclusión de los servicios sociales. (Bain: Les e'motions

et la wlante', traducción francesa, pág. 25 5 y sigs.) Pero, en este

caso, decimos nosotros: ¿qué es una desaprobación por parte

de la conciencia pública? ¿No es algo anterior á los preceptos

legislaúvos, y no proviene de los fenómenos mismos de la.

conciencia, independientemente de la afirmación de la ley por

parte del poder social?
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que los hechos que aduce Spencer en apoyo de su teo-

ria tienen un valor incontrastable; pero nosotros cree-

mos que pecan por demasiado generalizados. El he-

cho de que un niño 6 salvaje no se elevan por si solos

a la idea abstracta de la justicia y juzgan de lo justo

y de lo injusto según ven que una acción va acompa-

ñada de manifestaciones de encomio ó de castigo, es

lo mismo que aquello de que una mala educación pue—

de torcer las tendencias naturales de un individuo.

Pero esto ¿qué prueba? No prueba más sino que exis-

te una idea innata de la moral y de la justicia, pero

no que esta idea se derive de la educación 6 del dere-

cho positivo.

Se ha dicho muchas veces que el derecho debe res-

ponder á las exigencias del pueblo, sin lo cual el or-

ganismo social no puede subsistir. Esto lo prueba cla-

ramente la historia. Entre los pueblos salvajes (Spen-

cer no lo pone en duda), las leyes corresponden per-

fectamente al organismo social y al género de vida

de estos pueblos. Por tanto, si admitimos que es sólo

el capricho del más fuerte lo que forma la ley en es-

tos pueblos, ¿cómo se explicaría que estas leyes res-

pondan perfectamente á las exigencias sociales, cuan—.

do el capricho debia tender á conseguir fines pura-

mente individuales? Luego debe haber algo de más

íntimo en la conciencia del pueblo que la idea de una

mera sumisión absoluta á la voluntad de los jefes. Hay

además otro argumento que viene á probar también

nuestra afirmación. Es una cosa muy frecuente entre

los pueblos salvajes las insurrecciones á mano arma—

da, con el fin de destronar al jefe, asi como no es raro

el caso de que una vez reducido á la impotencia este

jefe, sus súbditos se venguen de él (á su manera, se

entiende) por los malos tratamientos de que han sido
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víctimas. Si la conciencia jurídica dependiese del man-

dato del más fuerte, ¿cómo se explicaría en los casos

de que se trata, que son muy frecuentes, como deci-

mos, tanto encarnizamiento por deshacerse del jefe y

vengarse de 61? ¿Quién podría quejarse de aquello que

considera justo? Cierto es que siempre ha habido, y

quizá habrá siempre, algún teorizante que suponga

que es justo todo aquello que ordena el que está en lo

alto; pero ¿qué tienen que ver las aberraciones indi-

viduales con los verdaderos sentimientos del pueblo?

Salvo rarisimas excepciones, en todo tiempo y en todo

lugar, el pueblo se hace justicia por si mismo contra

quien lo gobierna sin cuidarse de sus intereses. Y esto

porque la conciencia, de lo justo, lejos de ser un refle-

jo de las normas legislativas, es en el fondo la con-

ciencia de las propias necesidades, cuya satisfacción

debe armonizarse con la de las necesidades ajenas.

Ahora bien; contra la observación de Spencer y de su

escuela, decimos nosotros que no se necesita una inte-

ligencia elevada para formarse una conciencia jurídi-

ca de la manera que hemos expuesto; por cuanto los

sentimientos individuales están en relación con el gra-

do de civilización, y cada uno se revela naturalmente

contra cualquiera que (hable en nombre propio 6 en

nombre aj eno) impide la satisfacción de sus necesida-

des y el empleo de sus facultades.

33. Supuesto que el sentimiento de lo justo nace

espontáneamente en la conciencia del pueblo, veamos

sumariamente cuáles son sus primeras fases evolu—

tivas.

Es imposible que este movimiento se muestre claro

ypreciso desde su primera aparición. La sociedad va

poco a poco organizándose, y el sentimiento de lo jus-

to sigue las mismas transformaciones que aquélla.
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En un primer periodo, todo aquello que se estima

como necesario para la convivencia social es conside-

rado como justo y obligatorio, sin preocuparse de la

protección de los débiles. El derecho, pues, ni aparece

objetivamente por medio de leyes escritas, puesto que

no existe la escritura, ni subjetivamente se concibe

como lo concebimos nosotros; pero en el fondo de

aquellas obscuras manifestaciones del sentimiento de

lo justo existen los primeros gérmenes que han dado

después lugar á los sentimientos que originaron el

Corpus jarz's y la revolución francesa. Las necesidades

de la convivencia comienzan, pues, á imponer algu-

nas normas de conducta adecuadas á estas necesida-

des, normas á las cuales se someten todos, porque, si

no lo hicieran, inmediatamente se disgregarfa el gru-

po social. He aqui las primeras costumbres y los pri-

meros usos, que luego varian de pueblo a pueblo, se-

gún las diferentes circunstancias de tiempo y de lugar.

Por lo tanto, el criterio de lo justo es diferente en las

diferentes sociedades; no, como dice Spencer (1), por-

que sea diferente la voluntad de los gobernantes, sino

por ser diferentes las circunstancias en que el pueblo

se halla obligado á vivir.

La conciencia juridica, con su correspondiente idea

confusa é indistinta de la moral y de la religión, y en

gran parte formada de elementos de carácter indivi-

dual, no sin el reconocimiento, dentro de ciertos lími-

tes, del arbitrio del más fuerte, en las fases ulteriores

del desarrollo psíquico y moral, va elevándose, á me-

dida que se separa cada vez más del principio egoista

y tiende persistentemente hacia el principio altruista.

En efecto; aqui decimos con Spencer que csi el senti-

“(I) Spencer: Obra citada, 11, págs. 632-63 3.
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miento de la justicia vive ante todo para mantener

intacta la esfera que cada individuo necesita para el

desplegamiento normal de sus fuerzas y para la satis-

facción de sus deseos, sirve de una manera secundaria

cuando es excitado simpáticamente para originar el

respeto á. las esferas semejantes en que se mueven los

demás individuos; y aun sirve, por vía de excitación

simpática, para dar origen a la defensa de los demás,

cuando sus respectivas esferas de acción han sido in-

vadidas. Evidentemente, cuanto más altamente repre-

sentativo llega á hacerse el sentimiento bajo su forma

egoísta, hasta el punto de hacerse excitable por sim-

ples ataques indirectos y remotos contra la libertad,

más capaz se hace para sentir, en su forma altruista,

el valor de la libertad delos demás; cuanto más res—

petuoso es con relación a las reivindicaciones de los

semejantes suyos, más desea no invadir los derechos

de los demás, iguales a los suyos. Aquí, lo mismo que

en los demás casos, no hay sentimiento altruista posi-

ble fuera de aquellos que nacen por via de excitación

simpática de un Sentimiento egoísta correspondiente,

y, por consecuencia, no podría existir sentimiento al-

guno de justicia para con los demás si no tuviésemos

un sentimiento correlativo con respecto á nosotros

mismos» (1).

Estos conceptos nos parecen en el fondo exactos, si

bien la locución empleada por Spencer nos parece

equivoca. Alli donde hay un gran predominio del

egoismo (empleando esta palabra en oposición á la de

altruismo), no puede darse un sentimiento muy eleva—

do de la justicia, porque el egoísmo absoluto trae con-

sigo las desigualdades y los privilegios; por el contra-

(1) Spencer: Obra citada, II, pág. 649.

11
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rio, el altruismo nace del desarrollo de los sentimien-

tos simpáticos y sociables, de la subordinación cada

vez mayor del interés individual al interés social. El

sentimiento de la justicia es tanto más elevado, cuan-

to mayor es la simpatia hacia los demás, pero al mis-

mo tiempo es tanto más elevado cuanto más desarro-

llado se halle el amor propio, cuanto mayor esla con-

ciencia de los propios derechos, cuanto más se siente

el propósito de hacerlos respetar.

Volveremos á insistir sobre esta materia cuando en

la sección segunda de esta partedgeneral nos ocupe-

mos de la evolución del sentimiento jurídico.



5 III

INDUCCIONES PALEONTOLÓGICAS ACERCA DE LA GENESIS

DEL DERECHO

34. La fase embrionalmente confusa del derecho.—3 5. El de—

recho en la época matriarcal.——36. Continuación—37. El

derecho en la época patriarcal.

34. Es necesario terminar bien claramente, porque

este es uno de los puntos capitales del presente traba-

jo, que ha dado lugar á muchisimas discusiones, cuál

ha sido la génesis del derecho en la humanidad pre-

histórica.

Hemos visto cuáles eran las condiciones de existen-

cia en que se encontraba el hombre verdaderamente

primitivo: una lucha cruel y continua para poder vi-

vir; lucha con la naturaleza, que aún no habían some-

tido á su poder; lucha con los animales iieros, que co-

rrían por las regiones que él habitaba; lucha con los

demás hombres, para disputarles el alimento y la pre-

sa; lenguaje imperfectfsimo; carencia de todo lo nece-

sario para una existencia humana, tal y como nos-

otros la concebimos. En este estado de cosas, en este

período primitivo de la existencia humana, asi como

no puede concebirse un desarrollo de ideas abstractas,

asi también es imposible concebir sentimientos simpá-
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ticos verdaderamente humanos, porque éstos suponen

un cierto grado de inteligencia y un cierto grado de

bienestar que trae consigo la expansión. E1hombre se

veia obligado á unirse con otros para la defensa co-

mún; pero los grupos, que fácilmente se formaban,

fácilmente también se disgregaban. Como no existia

división del trabajo ni especialidad de funciones, no

podia existir un verdadero organismo social. Como los

sentimientos sociales eran muy rudimentarios, porque

lo que impulsaba á los hombres á unirse no era la sim-

patia, sino la necesidad de luchar en común, resulta-

ba que tenia que dominar el mayor egoism'o. Mas

como ninguno sabia hacer nada por si solo, nada po-

dia tener tampoco para si exclusivamente. Pronto ve-

remos que en este primer periodo debia dominar la

promiscuidad, porque siendo la horda eminentemente

nómada y batalladora, y hallándose obligada durante

los períodos de temperatura rigurosa a reunirse con-

fusamente en las grutas y en las cavernas, no podian

desarrollarse los sentimientos domésticos, porque ni el

individuo tenia facultades ni medios para poseer él

solo una mujer, ni los hijos podían estar unidos á la

madre por más tiempo que el indispensable para aten-

der á la. lactancia y á las primeras necesidades de la

Vida. Tambien hemos de ver que, como no existía una

familia individual, tampoco debía existir una propie-

dad individual, porque todos cooperaban á cazar la

presa, y, por consiguiente, todos debían considerarse

propietarios de la caza que habían hecho.

Pero si esto es cierto, ¿podemos decir que el hombre

era.homim' lapas, esto es, que á cada uno le fuese por-

mitido todo, y que entre los asociados no existiera res.—_

peto alguno á1a vida de los demás? Verdad es.que to-

davia no se conoce un poder director que haga respe-
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tar los derechos individuales; por manera, que cada

cual se ve obligado a reaccionar por sí solo contra las

ofensas de los demás; pero esto ¿significa que la con-

ciencia individual se consideraba como cosa laudable

el atentar á la vida de los demás, el negarse á la

cooperación, el tratar de destruir el organismo social

para fines particulares? Esto no puede admitirse. Un

cierto respeto á. la vida de los demás debía existir y

afirmarse instintivamente, pues sin esto el grupo so-

cial se habría disuelto inmediatamente. Esta especie

de respeto a la vida de los demás, este primer esbozo

de sentimiento individuo—“social, debía irse consolidan-

do poco a poco, a medida que se adquiría conciencia

delas ventajas que proporcionaba la vida social.

En las mismas condiciones de la vida primitiva de—

bía existir una cierta reciprocidad de servicios, porque

asi lo requerían las exigencias de la vida del grupo, la

continua aproximación y el hecho mismo de la pro-

miscuidad, y aquella cooperación para defenderse y

ofender, para rechazar las agresiones ajenas y buscar

el alimento. Por otra parte, el grupo está gobernado

por un jefe, que es, naturalmente, el más fuerte. Más

adelante haremos una breve indicación de los actos

arbitrarios de los jefes salvajes, hombres sensuales y

feroces que se creen dioses y que se permiten toda cla-

se de iniquidades. Mas ¿hemos de creer por esto que

en la conciencia de los individuos no exista sentimien-

to alguno de repugnancia cuando este jefe traspasa

ciertos limites? Más atrás hemos visto que no puede

admitirse que el derecho nazca originariamente del

mandato del más fuerte; ahora añadimos, que si estos

jefes son tiranos feroces, no es de orar que obren siem-

pre de la manera que lo tengan por conveniente, y

mucho menos podían hacerlo así en las épocas primi-
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tivas. En los grupos que fácilmente se forman y se di-

suelven, no es posible creer que los jefes conserven sus

puestos cuando sólo procuran su interés individual. Es

cierto que, como veremos, son feroces con respecto á.

sus subordinados, porque todo el grupo es feroz; que

se atribuyen la parte del león en las presas y en las

rapiñas, porque quien está. sobre todos los demás en

aquello que la sociedad tiene en más estima, es de he-

cho superior (aun en nuestras sociedades civilizadas);

pero en cambio son valientes en la guerra, saben de-

fender con b ravura á. su grupo y exponen su vida por

defender á. los demás con más facilidad que éstos.

Siendo, pues, indispensable la fuerza para la vida de

la horda salvaje, no es de extrañar que exista entre

los salvajes un sentimiento de admiración hacia los

más fuertes y hasta consideren á. éstos como dioses, á.

los cuales pertenece todo. Sin embargo, la conciencia

del salvaje se sublevará. si este ser, por respetado y

divino que sea, no tiende á. otra cosa más que á. su des-

trucción. Por tanto, he aquí cómo, hasta en el fondo

de la conciencia del más humilde salvaje (¿ no ser que

su mente se halle completamente degenerada por el

despotismo), existe algo distinto del simple reflejo del

mandato arbitrario del más fuerte.

Resulta, pues, que en un primer período de la huma-

na convivencia debía existir una moral egoísta, en el

sentido de que nadie obraba en beneficio de los demás;

pero al propio tiempo todos cooperaban á. la defensa

común y al trabajo común, porque esto era indispen-

sable para la subsistencia individual. Por la misma

razón, debía existir un limitado cambio de servicios,

como también un cierto respeto a. la vida ajena. Esto

es lo que constituía el fondo de la ciencia moral; pero

no conociéndose un poder regulador de las relaciones
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entre los particulares, cada uno de éstos tenía que de-

fenderse por sí mismo y vengarse cuando fuere nece-

sario. Y por relaciones entre particulares debían en-

tenderse todas aquellas que no se referían á. la existen-

cia del grupo 6 a la persona del jefe; pues en tales ca-

sos, el que se hubiese atrevido a atentar contra éstos

era considerado cºmo reo de alta traición, y como tal,

castigado severamente. A más de esto, la admiración

causada por la fuerza física del jefe y el reconocimien-

to en éste de una superioridad incontrastable, porque

á. él eran debidas en gran parte las victorias obteni—

das, hacía que su despotismo se tolerase, y hasta cier-

to punto se justiñcase. Por esto mismo, cuando otros

individuos, reunidos alrededor del jefe, tenian fuerza

suficiente para hacer respetar tales privilegios, estos

privilegios tenían que ser admitidos.

35. Después, cuando al lado de una cierta evolu-

ción de las facultades mentales del hombre, se hizo

necesaria una mayor cooperación en el grupo, debió,

naturalmente, imponerse al egoísmo individual una

mayor adaptación a las necesidades de aquella convi-

vencía rudimentaria; adaptación que significaba un

desarrollo de sentimientos ego-altruistas; esto es, de los

mismos sentimientos egoístas que se hacían compati-

bles unos con otros, y que producían, por tanto, ven-

tejas de carácter social. En otros términos: debió em-

pezarse a comprender que cuanto más estrecha era la

unión entre los miembros del grupo, mejor podían és-

tos defenderse de los enemigos comunes y procurarse

los medios de subsistencia. Lo que es igual, que cuan-

to más contribuía cada uno al trabajo común, más me-

joraba su propia situación.

Estos son los sentimientos ego-altruistas, los cuales

sirven de fundamento al agregado social. Con el des—
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arrollo de los sentimientos ego-altruistas reaparecen

también los sentimientos domésticos, según el diferen-

te grado de la evolución psíquica. En efecto; la mujer

comienza a sentir más afecto hacia los hijos que ella

misma lacta, y que por efecto de los mayores cuidados

que con ellos tiene, se hacen más diestros, más fuertes

y más aptos para satisfacer las necesidades de la con—

vivencia, ventajas todas de que ella misma podrá

aprovecharse; y a su vez, los hijos, por herencia y por

experiencia personal, comprenden que su existencia

está. enteramente ligada con el bienestar de la madre,

y por esto gozan con sus alegrías y sufren con sus des-

gracias. Este cambio de sentimientos simpáticos, que

debió tener lugar en la humanidad primitiva cuando

la sociedad había salido ya de la primera etapa de su

evolución, hubo de traer como consecuencia, según

veremos, el establecimiento de las familias maternas,

por cuanto los hijos permanecían unidos a la madre

común durante un cierto tiempo. Y á. su vez, este he-

cho, unido á las demás circunstancias sociales del des-

arrollo de sentimientos individuo-sociales, del aumen-

to de la industria, y, por tanto, de la necesidad de una

organización cada vez más comp acta, debió producir

en época posterior una transformación completa del

agregado social, en virtud de la cual, á. los simples

vínculos que antes unían á. los miembros de la socie-

dad, y á. la obediencia á. un jefe electivo, que debía

ser el más astuto () el más fuerte, vino á. sustituir un

agregado social que tenía por base los vínculos de la

sangre y como poder director la madre anciana.

Constituida la sociedad de esta manera verdadera-

mente orgánica, los sentimientos ego-altruistas empº-

zaron a adquirir un desarrollo completo, y los senti—

mientos sociales propiamente dichos, ó sea, los altruis—
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tas, pudieron comenzar a. manifestarse. En efecto;

aqui el vínculo social es a. la vez vínculo de sangre, y

la mutua cooperación y la subordinación á. la madre

común tiene un doble motivo: familiar y social.

Los sentimientos individuo-sociales debieron con—

vertirse poco á. poco en instintivos, como instintivos

eran ya los sentimientos egoístas. El sentimiento de lo

justo, el cual en su fase embrionalmente confusa, de-

bió aparecer con la primera agregación social, fué

poco á. poco añrmándose en la época matriarcal. Es

verdad que todavía no existe la ley escrita, sino que

lo que constituye la ley es el mandato de la madre an-

ciana; pero este mandato no es arbitrario, ora porque,

según hemos visto más atrás, el derecho no es jamás

arbitrario, ora porque la madre anciana estaba tam-

bién ligada á. los suyos por los vínculos de la sangre

y del afecto, ora, en fin, porque se respetaban los pre-

ceptos de ias matriarcas difuntas.

Los mandatos de la madre anciana, alos cuales sus-

tituyeron en época posterior los del padre anciano,

debieron considerarse como divinos, lo mismo que el

jefe de la tribu, el cual habla mandado durante la

vida, era considerado por la limitadisima inteligencia

del salvaje primitivo (que le veía presentarse ante él

con ademán severo en sus sueños) como un personaje

superior, como un dios. De consiguiente, no es de ex-

trañar que los mares maiorum, los mandatos de la ma-

dre anciana, que eran el derecho de aquellos pueblos,

fuesen considerados á. su vez como divinos, es decir,

como provenientes de una diosa. Lo cual debió con-

tribuir poderosamente a afirmar más cada vez este

derecho, que es la fuerza especifica del organismo so-

cial, según la ya célebre expresión de Ardigó, y á.

sustraerlo & la arbitrariedad, único medio de hacerlo
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respetar y de arraigarlo fuertemente en la conciencia

del pueblo.

36. Al afirmarse los sentimientos juridicos, debie-

ron también afirmarse los sentimientos simpáticos so-

ciales propiamente dichos, aquellos que Spencer llama

altruistas y de carácter representativo; y esto, gra-

cias 'á. los estrechos vinculos de sangre que existian en

la sociedad y a que los sentimientos ego-altruistas se

habian hecho ya instintivos. Pero nosotros no pode-

mos, desgraciadamente, seguir paso a paso este suce-

sivo desarrollo, porque nos faltan algunos anillos de

la cadena que pone en relación los tiempos cuaterna-

rios con los actuales; por manera, que entrando de

repente en la época neolitica, encontramos ya muchos

indicios de una conciencia moral bastante desarrolla-

da. En efecto; en esta época encontramos el hecho im-

portantísimo de la vida sedentaria, la cual viene a

sustituir completamente á. la vida nómada. Asi nos lo

demuestra, como hemos visto, la construcción de cho-

zas, el cultivo de los campos y la domesticación de

animales. Y la vida sedentaria es la más a propósito

para que se desarrollen los afectos, porque supone ya

terminadas las constantes luchas y comenzada la vida

pacifica y previsora, la cual no puede menos de pro-

ducir la expansión afectiva, y, por consecuencia, la

verdadera vida moral. Añádale el progreso que pa-

ralelamente tiene lugar en esta época en la industria,

en las habitaciones, en los medios de locomoción y en

los medios de preparar los alimentos. Finalmente, te-

nemos la práctica de las sepulturas y de la asistencia

a los heridos, la primera de las cuales, aparte del con-

cepto religioso, debía tener una gran significación

moral.

Pero á. nosotros nos basta con determinar los hechos
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que demuestran el carácter jurídico de estos senti-

mientos.

Hemos visto que el sentimiento de lo justo y de lo

injusto se habla afirmado ya al final de la época cua-

ternaria, gracias al desarrollo de los sentimientos in-

dividuo-sociales, los cuales se hicieron necesarios por

las condiciones de la convivencia. Entrando ahora en

la época de la piedra pulimentada, tenemos pruebas

manifiestas de un considerable desarrollo de la idea

del derecho. En efecto; la permanencia en un sitio de-

muestra la afirmación del respeto á. la vida y a las co-

sas ajenas. Además, el hecho de que varios individuos

construyen habitaciones para vivir unidos y atender

á. la pesca, a la agricultura y alas industrias, compa-

rado con el otro hecho en virtud del cual varios indi-

viduos, sin jefes fijos y sin división del trabajo, se re-

fugian en las grutas, desnudos, sin propiedad y sin fa—

milia, nos demuestra que sólo en el primer caso hay

un ambiente favorable para el desarrollo del derecho.

No puede, por consiguiente, haber lugar a dudas de

queal comienzo de la época geológica actual debía

existir una verdadera cohesión entre los grupos huma—

nos, y debian ya existir el sentimiento y la práctica

del derecho. Y aqui debe notarse otro hecho impor-

tantísimo. Casi al mismo tiempo que se formaban es-

tas primeras sociedades, que podemos llamar verdade-

ramente humanas, debieron irse engendrando entre

algunos grupos relaciones mutuas que se hacían nece-

sarias para el respeto recíproco de la propiedad colec-

tiva y por la necesidad de los cambios. Por esta razón,

vemos que se hallan a poca distancia entre si habita—

ciones, tanto lacustres como terrestres, las cuales no

habrian podido coexistir si no hubiesen mediado rela—

ciones amistosas entre los varios grupos. Este hecho
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tiene una grandísima significación para la génesis del

derecho. Hasta entonces el derecho habla significado

garantía y respeto mutuo sólo entre los miembros de

la convivencia. Lo justo implicaba para cada uno el

suum cuz'que tribuere, y el neminem ledere con respecto

á. los demás miembros del mismo grupo; pero no se

consideraba como cosa reprochable, sino antes bien

como merecedora de encomio, el atentar contra la

vida y contra los bienes de los miembros de otras aso-

ciaciones. Pero cuando comenzaron á. existir relacio-

nes entre unos grupos y otros; cuando el mecanismo

de los cambios estaba ya muy adelantado (como lo

prueba el hecho de que existen en algunos sitios ins-

trumentos de piedra formados con materiales de otros

sitios), entonces comienza a penetrar en la mente el

sentimiento de un cierto respeto y auxilio recíproco

aun con relación a los miembros de los demás grupos.

Aqui es donde debe buscarse la génesis del derecho

internacional. No se crea, sin embargo, que se hiciese

extensivo á. los miembros de los demás grupos aquel

mismo sentimiento del derecho que existia entre los

miembros del grupo propio; pues ni aun hoy, a pesar

de nuestro tan cacareado progreso, ha entrado el de-

recho internacional en su fase definitiva, como lo prue-

ban las continuas guerras, los tratados que se cele-

bran y que fácilmente se rompen, las supremacías, los

protectorados y todo el arsenal diplomático que desan-

gra al Estado. Imagínese, pues, cuán limitado debia

ser el concepto del derecho internacional en la época

neolítica. No podía extenderse más que a algunas po'

cas relaciones comerciales, limitadas á. ciertos grupos

especiales y á. determinados asuntos. Todo lo más pue-

de decirse que cuando los grupos matriarcales se en-

contraban en relaciones más íntimas, á. causa de ha-
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berse'muerto la madre anciana que dirigía a uno de

ellos, es cuando podia realizarse la fusión de aquéllos

en una sola clase matriarcal.

37. Al tratar del desarrollo de la familia, veremos

que en la organización de los grupos primitivos debió

operarse una transformación cuando de matriarcales

pasaron á. ser patriarcales. En el seno de las socieda-

des patriarcales debieron irse formando poco á. poco

familias paternas, gracias, sobre todo, a las mujeres

robadas en la guerra, las cuales se consideraron como

formando parte de la propiedad de los raptores. Esto

dió lugar en el fondo á. un desarrollo de los efectos de-

mésticos, especialmente de los que unían a la madre

con sus hijos (por cuanto la mujer tuvo más facilida-

des para atender á. la familia), y de aquellos otros que

unían más estrechamente a los hijos con sus padres.

Ya veremos que la mujer debió quedar sometida al

hombre y aun convertirse en esclava; pero que esto

no impidió el desarrollo de la familia, haciendo nacer,

gracias a la estabilidad de las uniones entre los sexos,

el amor paterno. En efecto; solamente cuando el hom-

bre posee exclusivamente una mujer, es cuando puede

estar seguro de la paternidad de los hijos que aquélla

da. á. luz; y solamente entonces es cuando pueden des-

arrollarse los afectos entre padre e hijos. El hecho de

la familia paterna transformó completamente la socie-

dad, porque cambió el carácter de la regencia, la

cual, de la madre anciana pasó al padre anciano. He

aqui constituida la patriarquia, que no debe confun-

dirse con la forma primordial de la sociedad promis-

cuitaria, esencialmente nómada, sin orden, sin funcio-

nes ñjas, sin jefes determinados. Al contrario, en la

patriarquia tenemos una verdadera sociedad orgáni-

ca, en cuyo seno existen las familias fundadas sobre
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la paternidad y en donde los individuos desempeñan

cada uno su función en interés común. La institución

de la patriarquía fué un progreso con relación á. la de

la matriarquia, y debió traer consigo una más perfec-

ta organización social y una mayor división del traba-

jo y coordinación y subordinación de los miembros

al jefe, el cual era legislador, juez, padre, caudillo en

las guerras y hasta sacerdote. El grupo'formado de

este modo es más compacto, la sumisión al jefe es in-

discutible, porque los vínculos de descendencia son he-

reditarios, y si se reconocen los de la sangre, es sólo

en relación al jefe común. El derecho, lo mismo que

en la época anterior, es objetivamente el mandato del

patriarca, y se le considera como de origen divino.

Del grupo constituido de esta manera, nacerá. más tar-

de una sociedad en la cual a los vínculos de la sangre

sustituirá la coasociación orgánica para el bienestar

común. En efecto; la familia patriarcal iba progresi-

vamente integrándose y extendiéndose, ora en virtud

del hecho de que las familias que poco a poco iban

formándose en su seno no sentían la necesidad de se-

pararse del tronco común, gracias á. los beneficios que

la vida social proporcionaba, ora en Virtud del hecho

de que varias sociedades patriarcales se fundían en

una sola. De esta manera, pasando como por una se-

rie de círculos concéntricos, fueron formándose las pri—

nieras ciudades y los primeros estados. Todo lo cual

indica que ya estaba bastante adelantada la práctica

del derecho; antes bien, podemos decir que el derecho

comienza desde ahora a marchar por el camino verda-

dero de su evolución. Por eso terminamos aquí nues-

tras investigaciones acerca de la génesis del derecho.
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EL DERECHO A TRAVES DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA

38. Leyes que gobiernan la vida del derecho. Primera ley:

Tradia'ón.—3g. Continuación.—4o. Segunda ley: Ambien-

te.—41. Tercera ley: Luc/za por el derecho.—42. Cómo tiene

lugar el progreso legislativo.—43. Continuación—44. La

evolución psicológica del derecho.—45. La evolución for-

mal del derecho.—46. Los tres grandes períodos de la evo-

lución jurídica. Primer período.—47. Segundo período…—

48. Continuación.—4g. Tercer período.—50. La nueva fase

del derecho.

38. El derecho, como hemos dicho varias veces, se

origina por virtud de las necesidades de la convivencia

y sigue las mismas fases que ésta. La vida del dere-

cho está. gobernada por diferentes leyes, las principa-

les de las cuales son la tradición, ó, dicho de una ma-

nera más general, la herencia y el ambiente. Expon-

gamos á. la ligera la inñuencia de estas leyes en la

vida jurídica de los pueblos, comenzando por la he-

rencia.

¡¿Por qué, pregunta Spencer, en la horda primiti-

va, cuando el aumento de la población hace necesaria

la emigración, la parte de la horda que emigra adopta

disposiciones sociales semejantes á. las dela parte ma-
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dre y se conduce de la misma manera que ésta? Evi-

dentemente sucede esto porque el carácter que sus

miembros han heredado, dirigido por las ideas que se

les han transmitido, les obliga a conducirse de aquella

manera. La regla de la costumbre, que nosotros en-

contramos por doquiera entre los pueblos bárbaros, es

la única que puede concebirse en los tiempos primi-

tivos. Ya hemos dicho que los hombres más salvajes

acomodan su vida a los usos de sus antepasados. Como

ejemplo de ello, podemos citar alos indígenas de las is-

las Sandwieh, los cuales tenían una especie de código

de las tradiciones a que obedecían por mutuo consen-

timiento. Entre los bechuanas, el gobierno se acomo-

da a las costumbres existentes de largo tiempo... Este

imperio de la costumbre persiste a través de largos

períodos de progreso, y hasta ejerce una gran iniiuen-

cia sobre la administración de la justicia. Por ejem-

plo, en Francia, no más allá. del siglo XIV, se declaró

por medio de una ordenanza que todo el reino se rigie-

ra por la costumbre, y a título de costumbre es como

algunos súbditos se sirven de leyes escritas.» (Koe-

nigswárter). El Common Law inglés es, en substancia,

una expresión de las costumbres del reino, que se han

ido fijando poco apoco... c0tro ejemplo, no menos sig-

nificativo es, que en nuestros dias la costumbre reapa-

rece incesantemente como- un factor auxiliar vivo. En

efecto; antes de que un acuerdo del Paríamento sea un

hecho definitivo, es necesario que los jueces hayan

sentado precedentes, que las partes los hayan invoca-

do y que los nuevos jefes los hayan seguido. Si es cier-

to que, en el curso de la civilización, la ley escrita

tiende a reemplazar a los usos tradicionales, también

lo es que no llega jamás a reemplazarlos completa-

mente. Recuérdese además que la ley, escrita ó no es-
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orita, es una fórmula de la autoridad de lo muerto so-

bre lo vivo. Al poder que las generaciones pasadas

tienen sobre las presentes, á. las cuales transmiten su

carácter fisico y mental; al poder que las generaciones

pasadas tienen sobre las presentes por los hábitos pri—

vacios y las maneras de vivir, es preciso añadir el po-

der que tienen sobre las mismas por las regías de con-

ducta pública que les han transmitido, bien oraímen-

te, bien por escrito. Entre los salvajes y en las socie-

dades bárbaras, la autoridad de las leyes que tienen

este origen no reconoce límites; y aun en las épocas

más avanzadas de la civilización, que se caracterizan

por el hecho de que en ellas se modifican mucho las

leyes antiguas y ocupan su lugar otras leyes nuevas,

la conducta de los hombres obedece más al Código de

las leyes de tradición que á las leyes que redactan

los vivos» (1).

Todo lo cual demuestra que en los países salvajes,

lo mismo que en los civilizados, la herencia jurídica

regula la vida de los pueblos, y es indispensable para

todo ulterior progreso legislativo, como así bien que

toda la evolución social está. regida por esta misma les,

de la herencia. Sólo es de advertir que, en los países-

salvajes, asi como su evolución es muy lenta, asi tam-

bién es muy lento el desarrollo jurídico, al paso queen

los pueblos más civilizados, como se verifican constan”—

tes reformas sociales, se modifican también con fre—

cuencia las leyes, sin cambiarlas completamente.

39. El organismo jurídico de un pueblo, lo mismo

que eí organismo social, reviste formas senciílísimas

al nacer, y va desarrollándose gradualmente, merced

a una lenta y continua superposición de partes y a

 

(l) Spencer: Príncipes de sociología, III, pág. 663.
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una integración y diferenciación progresivas. Nosotros

no podríamos gozar de un derecho—* privado que, no

obstante sus imperfecciones, según"cOnfiesan los mis—

mos extranjeros, es superior" al de los demás pueblos

civilizados, si no hubiésemos heredado un monumento

legislativo como el derecho romano, y si, por otra par-

te, nuestros padres, en las largas y penosas luchas sos-

tenidas para sacudir el yugo del feudalismo y dar vida

á. los municipios, no hubiesen producido el derecho

consuetudinario, que es coetáneo con la aparición de

la vida libre y que forma también parte del fondo de

nuestro derecho civil. Todo el que. muestra desdén ó

desprecio hacia aquellas leyes que tanto contribuye-

ron al progreso social, sólo porque no se acomodabau

perfectamente a las exigencias de otros tiempos dis-

tintos de aquellos para que se dieron, demuestra su

propia ignorancia, porque desconoce el modo de for-

marse el derecho, el cual, como se ha visto, resulta de

la misma vida social, y no sabe que los cambios son

tan sólo parciales y constantes mejoras, reformas pro-

gresivas que no habrían podido verificarse si no hu-

biese existido un substratum que contuviese los gérme-

nes de la reforma. El mérito principalísimo é indiscuti-

ble de la escuela histórica del derecho ha sido el poner

en claro la importancia del estudio de la historia de

las instituciones jurídicas. En todos los pueblos, el fon-

do de las leyes y de las costumbres se halla consti-

tuido por aquello que ha ido acumulándose durante

una larga serie de años. El progreso legislativo es una

cadena, cuyos anillos están de tal manera ligados env

tre si, que no puede quitarse ninguno sin que se rom-

pa toda la cadena.

Si al hacer las leyes no se tiene en cuenta el pasa—

do, es lo mismo que si se quisiera construir sin tener
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en cuenta la solidez del terreno ni el espesor de los ci-

mientos. El edificio se vendrá abajo tanto más pron-

to cuanto más movedizo sea el terreno y más débiles

los cimientos. No es posible destruir en un momento la

labor de muchos siglos, ni puede tampoco construirse

en un instante un monumento legislativo, lo mismo

que no es posible cambiar un elefante en un insecto,

ó al contrario. El concepto de la herencia biopsicoló-

gica es perfectamente aplicable a la herencia social,

y, por tanto, a la herencia juridica. El organismo so-

cial tiene una vida más larga que la del individuo;

ahora, en el individuo existe una herencia orgánica

junto a una especial aptitud para desarrollar ciertas

ideas y ciertos sentimientos; y durante la vida, el in-

dividuo, sin cambiarse radicalmente, desarrolla de

continuo su cuerpo (de tai manera que, multiplican-

dose las células orgánicas y sustituyendo á. las que

se destruyen, heredan los caracteres propios de éstas,

y, sin embargo, se conserva inalterable en el indivi—

duo la identidad del propio yo), lo mismo que desarro-

lla sus ideas y que se forma un carácter que se hace

habitual y que constituye la norma de su conducta.

Lo mismo acontece con el organismo social y con las

leyes, que son la expresión de su vida. Todas las se-

ciedades modernas han surgido de las antiguas, por

via de colonización ó de evolución, y conservan du—

rante algunos años algún vestigio del carácter funda-

mental de estas últimas. La civilización de Fenicia se

derivó de la de Egipto. Las antiguas naciones euro-

peas, Grecia y la República romana, se derivaron de

las orientales. Las modernas, de las antiguas, Las flo-

recientes repúblicas de la América del Norte gozan de

instituciones eminentemente liberales, porque son hi-

jas de la libre Inglaterra.
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Pero al mismo tiempo que cada Estado hereda de la

madre patria una suma determinada de costumbres y

de ideas, las modifica poco a poco, imprimiéndolas un

sello especial, que se cambia constantemente, pero

que siempre tiene su base en el pasado. Asi, las cos-

tumbres de los primeros habitantes del Lacio engen-

draron las Doce Tablas, y de éstas, mediante la labor

secular de los pretores y de los jurisconsultos, vino a

formarse el Corpus juris, y del Corpus juris, después

de otra porción de siglos, el Código Napoleón y el Có-

digo italiano. Nuestros remotos sucesores, los cuales

podrán gozar de un organismo social más perfecto que

el nuestro y de leyes adecuadas al orden de cosas pro—

pias de este organismo, deberán estarnos agradecidos

por haberles preparado con nuestros esfuerzos las con-

diciones indispensables para que los progresos de que

ellos disfrutaran fueran posibles.

40. Hemos visto de que manera las ideas jurídicas,

aun transformándose, persisten a través del tiempo.

Pero ¿cómo tiene lugar esta transformación? ¿Cómo en

medio de la uniformidad se forma la variedad? El am-

biente es lo que modifica a los hombres, y, por lo tan-

to, al organismo social y al derecho. Las condiciones

en que el hombre se ve obligado a vivir alteran poco

a poco sus ideas y sus hábitos. Lo mismo ocurre con

la sociedad entera. Cada pueblo viene de este modo a

formarse un conjunto de normas, en correspondencia

con su estado social. :Leyes que son excelentes para

un pueblo, dice Le Bon, pueden ser mallsimas para

otros. La ley de Lynch es el mejor de los códigos, por

ser el único práctico y elicaz para sociedades com-

puestas de aventureros, a los cuales sólo puede conte—

ner una represión enérgica y rápida. El código de un

pueblo que vive en la anarquía no puede ser el mismo
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que el de una nación en la cual cada uno de sus miem-

bros sabe que es dueño de sí mismo. Indagar si una

ley es 6 no equitativa, esto es, conforme á. un criterio

imaginario de equidad, es una tarea pueril. Lo que

importa saber es si corresponde ó no exactamente el.

las necesidades de aquella sociedad para la cual se ha

hecho. No se puede aplicar, dice acertadamente Spen-

cer, una penalidad absolutamente justa a un pueblo

bárbaro ó semibárbaro, como tampoco es posible dar-

le una forma de gobierno absolutamente justa. Así

como para esta nación el régimen más conveniente es

el despotismo, así también el código criminal que más

le conviene es un código criminal de la. más rígida du-

reza. Lo que justifica lo mismo la una que la otra de

estas instituciones, es que las mismas son lo mejor que

puede soportar el carácter nacional; es que si fuesen

menos rudas dejarían penetrar la confusión en la so-

ciedad, y con la confusión, otros males más crueles

que los que causan. El despotismo es una cosa mala;

pero cuando hay necesidad de elegir entre él y la

anarquía, puede decirse que la anarquía produciría

males mayores que el despotismo, y que éste se halla

justificado por las necesidades de los tiempos» (1).

El conjunto de usos, de costumbres, de tradiciones

y de ritos, la educación personal, la opiniónpública,

las circunstancias exteriores, todo contribuye a hacer

variar indeñnidamente el organismo de un pueblo, y,

por consecuencia, sus leyes. Tres grados más en la

altura del polo, dice con fina ironía Montaigne, echan

por tierra toda la jurisprudencia; un meridiano ó po-

cos pies de posesión deciden acerca de la verdad. No

debe creerse, sin embargo, con los sofistas, que no po-

 

(I) Le Bon: Obra citada, II, págs- 376—377-
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demos conocer nada acerca de la verdad, y que todo

es arbitrario. La verdad la conocemos en su relativi—

dad. No hay normas de conducta absoluta, aplicables

á. todos los tiempos y á. todos los lugares, sino que en

todo tiempo y lugar las leyes varían según varía el

ambiente; sin que por esto pueda decirse que todo es

arbitrario, antes bien es perfect-Mente conforme a

cada uno de los particulares ambientes. Entre las

circunstancias que modifican poderosamente las leyes,

están las invasiones extranjeras, las luchas que ha

habido necesidad de sostener, las conquistas realiza-

das y las derrotas sufridas. Las condiciones en que

Italia tuvo que vivir en tiempo de la invasión de los

bárbaros eran miserables, y con la fusión á. que die-

ron lugar entre el elemento romano y el elemento ger-

mano, tenía que formarse naturalmente una nueva

socied-ad, la cual nb podía seguir ya rigiéndose ni por

el derecho justiniáneo, ni por las leyes formadas en

los bosques de Alemania, sino que tenía que surgir un

derecho nuevo adaptado a las nuevas necesidades. Y

hoy, dado el aumento de la industria, de los valores

fiduciarios y nominales, del comercio, etc., habiéndo-

se aumentado la propiedad y desarrolládose el campo

de las obligaciones, las relaciones entre los particula-

res han venido naturalmente a multiplicarse de una

manera enorme, y, por consiguiente, si el derecho ci—

vil ha de responder a las exigencias de los tiempos

tendrá que amoldarse a la vida de esta nueva so-

ciedad.

41. A las dos leyes fundamentales que gobiernan

la evolución jurídica, hay que añadir una tercera, que

ha puesto en claro el célebre rómanista Rodolfo Ihe-

ring: la ley de la lucha por el derecho. Ihering, en la

obra que lleva este mismo título, dice que no se prº-
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puso con su trabajo hacer progresar el conocimiento

cientifico del derecho, sino tan sólo despertar aquella

profunda necesidad de la que el derecho mismo toma

su verdadera fuerza, a saber: la necesidad de afirmar

con valor y constancia el sentimiento del derecho.

Pero el docto jurisconsulto alemán ha puesto en claro

un concepto ñlosóñco más profundo, puesto que ha

mostrado que el derecho, en cuanto es impuesto coer-

citivamente, implica lucha entre los coasociados, y

que esta lucha tiende al progreso social. En efecto;

Ihering observa acertadamente lo que sigue: cEn tan-

to que el derecho deba ser considerado bajo el aspec-

to de las injustas agresiones que puede experimentar

—y esto ocurrirá mientras el mundo sea mundo,— el

derecho no podrá menos de luchar. Una vez suprimi-

da la lucha, esto es, una vez suprimida la resistencia

contra la violación, el derecho quedaria reducido el.

una negación intrínseca de si mismo» (1). El autor

considera el derecho tanto por el lado subjetivo como

por el lado objetivo, y demuestra que en ambos res—

pectos existe la lucha. cRespecto á la realización del

derecho por parte del Estado, dice, la afirmación es

incuestionable. El mantenimiento y la conservación del

orden jurídico no son sino una lucha constante contra

la tendencia á perturbarlo y violarlo. Y la resistencia

contra la injusticia —que es la lucha subjetivamente

considerada— se manifiesta siempre que exista un de-

recho violado, y es hasta un deber; deber de la perso-

na para consigo mismo, porque se trata de un precep-

to de propia conservación moral; deber hacia la co-

munidad, porque la conciencia y el sentimiento de la

(I) Iber-ing:— La luclza por el dereclza, traducción italiana de

Mariano, pág. 128.
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resistencia no puede realizar sus lines si no es común

y general» (1).

Y después de haber desenvuelto con admirable maes-

tría. estos conceptos (que por la escasez de espacio no

podemos hacer otra cosa más que indicar), concluye:

cHemos llegado, si es lícito hablar así, al punto cul—

minante de la lucha por el derecho. Partiendo del más

bajo motivo del interés, nos hemos elevado gradual-

mente hasta el punto de vista de la conservación de

la persona, y hemos, por último, llegado a la partici-

pación de ésta en la actividad realizadora de la idea

del derecho. En el derecho se viola y se niega el de-

recho mismo, y después vuelve a ser reafirmado y

reintegrado en aquél. ¡Qué significación tan alta ad-

quiere de este modo la lucha del individuo por su de-

recho! ¡A qué distancia tan grande de esta elevación

ideal á. que se encumbra un tal concepto se halla la

esfera del principio puramente ideal: la región de los

intereses, fines y pasiones personales, que el ignaro y

el profano consideran como el único campo del dere—

cho!… La potencia de un pueblo está en razón direc-

ta de la fuerza del sentimiento del derecho» (2).

Es, pues, un hechoincontrastable que el derecho en

su afirmación implica lucha, ora por parte del indivi-

duo, que tiende a que sele reconozca su propio dere-

cho, ora por parte del poder social, que debe luchar

contra la prepotencia individual para hacer reconocer

y respetar el derecho. cEl concepto humano de lajus-

ticia, dice Ardigó, proviene del de la prepotencia, en

virtud del equilibrio de muchos prepotentes en la con—

currencia social. .. La idea de la justicia no nace sino

( ¡) Ihering: La lucha, etc., págs. 132 y 150.

(2) Idem, págs. 187-188 y 2I0.
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después de los hechos determinados, que se producen

efectivamente en las relaciones mutuas de los asocia-

dos... Toda justicia es una victoria sobre el egoísmo y

la prepotencia; una victoria de la cual puede conocer-

se el campo en que se ha obtenido y las vidas de hom-

bres generosos que ha costado, y entonces es un mo-

numento que conserva su glorioso recuerdo. Antes

bien, es un recuerdo manifestado exteriormente: es el

mayor título de su sublimidad» (1). Más adelante ve

remos cuál es la verdadera función de la lucha por el

derecho en la evolución legislativa. Por ahora báste-

nos con haber sentado el hecho y con afirmar que hay

que entender la lucha por el derecho como algo más

que la lucha para que' el derecho existente sea reco-

nocido y afirmado por todos y en interés de todos, pues

debe recordarse que el derecho'positivo no es siempre

la expresión de aquel concepto que viene manifestán—

dose en la conciencia del pueblo. El pueblo todo ente-

ro lucha por que se reconozca lo que Vico llamaba el

derecho verdadero, esto es, el derecho que es verda-

deramente conforme con sus intereses. Si no existiese

esta lucha, que en ciertos momentos, cuando existe una

oposición manifiesta entre el poder legislativo y el

pueblo, adquiere el carácter de lucha sangrienta (que

trae consigo las revoluciones), entonces probablemen-

te el derecho permanecería estacionario. No pudo ocul-

tarse esto a la perspicaz inteligencia de Ihering, y por

esto combatió la doctrina de Savigny y de Puchta,

según la cual la formación del derecho tendría lugar

de una manera casi inadvertida y sin esfuerzo alguno,

como sucede con la formación de la lengua. cEs pre—

ciso conceder, dice Ihering, que también el derecho,

(1) Ardigó: Oámsjiloséjicas, vel. IV, págs. 85, 89 y 202.
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lo mismo que la lengua, tiene un desarrollo espontá-

neo e inconsciente. Pero a menudo ocurre que el cam-

bio no puede verificarse sin lastimar los derechos exis-

tentes. Con el derecho vigente se han ido ligando, en

el transcurso del tiempo, intereses de millares de indi-

viduos y de clases enteras, de manera que no es posi-

ble derogarlo sin que estos intereses dejen de conside-

rarse gravemente ofendidos. Poner en cuestión una

máxima de derecho 6 una institución, es lo mismo que

declarar la guerra a todos estos intereses. De aqui

proviene una lucha, en la cual, lo mismo que en cual-

quiera otra, lo que decide en favor de alguna de las

partes, no es quizá el peso de las razones, sino el po-

der relativo de los contendientes» (1). Mas es preciso

no entender, como lo hace Ihering (de acuerdo en

esto con Hegel, el cual también concibió la lucha por

el derecho), que esta lucha representa el devenir eter—

no de la idea, concepción transcendental que nosotros

procuramos excluir del presente estudio. La lucha por

el. derecho, considerada positivamente, es una condi-

ción indispensable para la actuación del derecho; y el

derecho, en su desarrollo histórico y evolutivo (que

no representa nada de fatal), se forma con el roza-

miento de los nuevos intereses que surgen con otros

que no son patrimonio de la mayoría de los individuos.

42. Hemos expuesto sintéticamente las tres leyes

que gobiernan la vida del derecho. Pero esta vida,

¿implica un eterno devenir, una evolución continua y

fatal? La filosofia positiva no admite el fatalismo, pres-

cinde de las ideas transcendentales, y sólo estudia los

hechos en sus causas naturales. Ahora bien; es un he-

cho que al lado del progreso existe el retroceso, y que

(1) lhering: Obra citada, págs. 134 - I 3 5.
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unas veces el progreso es más rápido y otras menos.

Algunas naciones decaen porque en ellas existen ele-

mentos disolventes; como las enfermedades lentas,

originadas frecuentemente por causas pequeñisimas é

inapreciables, si no se curan á. tiempo, corrompen el

organismo y producen su muerte. Decaen también las

naciones por el indujo de causas externas, como las

invasiones extranjeras, que traen consigo el saqueo,

la dominación y aun el exterminio.de los vencidos. Y,

por último, decaen también las naciones cuando les

faltan las condiciones exteriores necesarias para su

existencia, aconteciendo con ellas lo que con los ani—

males fósiles, cuya especie se extingue. Por una 6 por

otra de las causas enunciadas, ó por el concurso de

varias de ellas, se extinguieron unas después de otras

las grandes naciones antiguas, como Egipto, Fenicia,

Caldea, Asiria, Media, Persia, Judea, India, etc. Así

también en tiempos más recientes la invasión española

enla América central hizo desaparecer las monar-

quías de Méjico y del Perú; y así también hemos visto

que algunos de los descendientes de los colonos espa-

ñoles que se han visto obligados á. vivir en lugares

malsanos y con escasisimos medios de subsistencia,

han retrocedido al estado salvaje. Pero al mismo tiem-

po que se verifica esta labor de desintegración, se

realiza también otra de integración. Algunas naciones

que decaen, si no se destruyen radicalmente y de una

vez,junto con todos los elementos de su civilización —

lo que casi nunca acontece— suelen más tarde, merced

a la influencia de otras circunstancias, resucitar á. una

vida nueva; 6 bien otras naciones más jóvenes vienen

a recoger la herencia que ellas dejan y a incorporarse

a la cultura de las naciones más civilizadas que mue-

ren bajo el peso de su propia decrepitud. Asi, por
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ejemplo, las naciones europeas recogieron la herencia

de las orientales, las cuales á. su vez habían ido sur-

giendo las unas de las otras. Así también la nueva

Italia resucitó de entre las ruinas del imperio romano

y conservó las gloriosas tradiciones de la antigua

Roma. Y lo que acabamos de decir acerca del naci-

miento y de la decadencia de las naciones es perfec—

tamente aplicable al derecho.

43. Hecha esta rápida reseña, podemos preguntar

si todo lo dicho encaja dentro del lecho de Procusto,

de los ciclos históricos y de la evolución fatal. Es pre-

ciso dejar a un lado esta manera de considerarla hi 5-

toria en general y especialmente la historia del dere—

cho. Pero una vez referidos los fenómenos a. sus cau-

sas naturales, ¿puede decirse que con el progreso del

tiempo no tenga lugar la evolución legislativa? La

evolución jurídica es innegable, si bien no tenga nada

de fatal en el sentido metafísico; pero hay que consi-

derar esta evolución en sus relaciones con la humani-

dad entera, y no con esta 6 con aquella nación par-

ticular; esto es, como un progreso humano continuo e

innegable, análogo a la perfectibilidad en todos los

animales. Ahora bien; ¿cómotiene lugar este progreso?

La vida es una lucha continua con el ambiente. Y

asi como en esta lucha los individuos dotados de mejo-

res condiciones tienen más probabilidades de supervi—

vencía, y los órganos se van perfeccionando a medida

que se perfeccionan las funciones, en el cuerpo social

entero ocurre una cosa análoga. El pasado, que ha

costado tantos esfuerzos, no se destruye; y sobreviven

aquellas sociedades que mejor se adaptan al ambiente

que las rodea y que saben resistir mejor las agresio-

nes hostiles de otras sociedades. Los organismos socia-

les, si no perecen en esta lucha continuada, adquieren
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en ella más consistencia y se van organizando cada

vez mejor. Paralelamente al progreso de la sociedad

entera, se va realizando el de los individuos que la

componen. En efecto; estos individuos se aprovechan

del tesoro de las adquisiciones hechas por sus antepa-

sados en las ciencias, en las artes y en las industrias,

y mediante el propio esfuerzo, añaden ese grano de

arena al capital científico que se les ha transmitido

por herencia, y que, modificado de esta manera, trans-

miten á. sus sucesores. Los individuos que componen la

sociedad van conociendo cada vez mejor el modo de

satisfacer sus necesidades. Y como, gracias á.su expe-

riencia personal, van haciéndose cada vez más positi-

vos y conociendo mejor las causas naturales de las

cosas, valiéndose de los conocimientos acumulados

durante una larga serie de siglos, van eliminando gra-

dualmente los errores que eran el producto necesario

de la ignorancia de las leyes que rigen á. los fenóme-

nos naturales. La ley de los tres estados del espíritu

humano, formulada por Comte, si se la purga de las

exageraciones á. que la ha llevado Littré, tiene indu—

dablemente un aspecto verdadero —al cual, por lo de-

más, había hecho referencia el mismo Vico—, á. saber:

que el hombre, en un primer periodo de su existencia,

atribuye todos los fenómenos á. la intervención inme-

diata de potencias sobrenaturales, que él concibe-de

un modo más ó menos antropomorfo. En un segundo

período atribuye los fenómenos á. la intervención de

algunas entidades abstractas y absolutas que no pue-

den concebirse, como la naturaleza, el imperativo ca-

tegórico, el yo particular, el yo universal, la idea ab —

soluta, el eterno devenir, lo inconsciente, etc. Y en un

tercer período estudia los fenómenos en sus manifes-

taciones, compara los resultados obtenidos e investiga
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sus leyes. En la evolución juridica encontramos este

mismo proceso. En un principio, el derecho se consi-

dera como una emanación divina y nada más, antes

bien, todo él se halla incorporado á.la religión; de tal

manera, que ritos religiosos, preceptos morales e hi—

giénicos, prácticas supersticiosas, preceptos de lo que

nosotros llamamos derecho público, privado y penal,

todo ello forma un solo todo, que se impone por medio

de la coacción y que va acompañado delas correspon-

dientes sanciones. Después, poco á. poco se va eman-

cipando el derecho de la teología, pero continúa unido

con algunas ideas transcendentales (asi, el esclavo fue

considerado como de naturaleza inferior á. la del hom-

bre libre, la mujer, de naturaleza inferior á. la del

hombre, y así sucesivamente). Pero con el tiempo co-

menzó a formarse un concepto más práctico, si bien

les cultivadores del derecho siguieran creyendo que

éste tenía su origen en principios metafísicos, como la

libertad absoluta de la voluntad, la esencia de la na-

turaleza humana, el individualismo absoluto, etc. Y

hoy, prescindiendo de la deducción lógica, y conten—

tá.ndose con la inducción científica, la ciencia del de-

recho va entrando en una nueva fase, que será la de-

finitiva y que traerá consigo mayores progresos .

44. Ahora debemos mostrar á. grandes rasgos la

evolución del sentimiento juridico.— Hemos ya dicho

que el sentimiento del derecho, con su correspondien-

te idea, se desarrolla y progresa á. medida que se des-

arrollan los sentimientos y que progresa la inteligen-

cia, que es tanto como decir á. medida que se realiza

el progreso social. En un principio nos encontramos

frente á. un sentimiento egoista: el de reaccionar con-

tra todo aquello que de alguna manera nos ofende.

Esta reacción privada conduce poco á. poco á. la con-
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cepción del principio siguiente: no hagas a otro lo que

no quieras para ti. Si un individuo siente un dolor pro-

veniente de una ofensa causada por otro, reacciona,

causando á. este otro un dolor semejante. Este otro se

guardará. en lo sucesivo de repetir la ofensa, porque

se presentará. ante su mente la idea de la reacción que

la ofensa lleva consigo, y, por consiguiente, del dolor

que resultará. como consecuencia de la ofensa que se

le inñera. Asi, pues, en la vida social irá. poco á. poco

surgiendo el respeto hacia los demás, a. fm de que sea

respetada la individualidad propia. La reacción que

se produce en el individuo ofendido es una venganza;

pero esta venganza tiene por objeto contener al ofen-

sor. La venganza va pasando gradualmente desde el

individuo al poder social, pero siempre tiene por obje-

to impedir la violación del derecho. Es natural, por

esto, que en un pueblo atrasado se establezcan desigual-

dades; porque, como dice Ardigó, cel más fuerte es

prepotente con respecto al más débil. Y la prepotencia

es precisamente la expresión del capricho egoista en

oposición á. la ¡razón antiegoista, ó sea, á. la idealidad

social, 6 sea, á. la justicia. De donde resulta que el

adulto es prepotente con respecto al niño, el hombre

con respecto á. la mujer, el robusto con respecto al de-

bil, el rico con respecto al pobre. Es decir, en razón

inversa de la opuesta idealidad antiegoista; ó sea, en

razón inversa de la civilización. Y esto, lo mismo si se

considera la sucesión de los momentos varios en el

progreso de la civilización, que si se considera los ele”-

mentos más ó menos civilizados de una misma socie-

dad: (1). Estas desigualdades van poco a poco dismi-

nuyéndose, y el sentimiento juridico avanza á. medida

(pr Ardigó: Obra citada, págs. 74-75.
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que se elevan los sentimientos y que se desarrollan los-

sentimientos simpáticos. Al paso que aumenta la in-

tensidad del sentimiento de respeto hacia los derechos

de los demás, disminuye la necesidad de una represión

enérgica por parte del poder social, porque la prácti-

ca del derecho se hace habitual en las almas nobles.

Pero, por otra parte, con el progreso de la civiliza-

ción aumentan las relaciones jurídicas y el número de

los actos que caen bajo la sanción de la ley; por lo

cual el sentimiento jurídico se extiende cada vez más.

La lucha por el derecho existe siempre, pero cambia

de aspecto á. medida que progresa la civilización. En

un principio existe una lucha atroz y sangrienta por

parte de los individuos y de todo el grupo para la de-

fensa de aquello que es más esencial á. la existencia

humana, esto es, la vida y la propiedad. Después exis-

te la lucha porla libertad y por la igualdad juridica,

lucha que dura también mucho tiempo. Por último,

afirmadas estas máximas de derecho, después de re-

voluciones memorables, af1rmado el principio de la-

soberania popular y el derecho de todos los ciudada-

nos á. participar en la dirección de la cosa pública, y

cuando la vida se ha hecho más llevadera y más có-

moda, entonces la lucha no es ya sangrienta, pero

existe para garantizar la libertad de todos, para afir-

mar los derechos ya legislados y para hacer recono-

cer los nuevos derechos que vayan formándose enla

conciencia común, y existirá. hasta tanto que el senti-

miento de obrar en interés de todos no se haya hecho

instintivo. No creemos que pueda conseguirse realizar

este límite extremo del progreso humano (aun por ra-

zones tomadas al estudio positivo del delincuente),

aun cuando esta sea una aspiración noble de algunos

ñlósofos optimistas; mas del progreso realizado en lo
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que toca al desarrollo del sentimiento juridico, pode-

mos inferir que nos encaminamos hacia una forma so-

cial más elevada, en la cual los individuos se excita-

rán simpaticamente aun por lo que se refiere á. la afir—

mación del derecho en los demás. En efecto; hemos

dicho que el sentimiento de la justicia es un sentimien-

to ego-altruista, porque en tanto se respeta la activi-

dad de los demás, en cuanto puede ser respetada la

propia, y si se desea la afirmación del derecho en los

demás, es porque de esta manera se añrmará. también

nuestro derecho. Pero a medida que este sentimiento

se desarrolla, se va haciendo más social, porque al

paso que se fija en la, conciencia va perdiendo su ca-

rácter originariamente egoísta y transformándose en

un verdadero sentimiento simpático; pues se siente

placer por la afirmación de la justicia en los demás,

como se siente placer por el placer ajeno.

45. Pasemos ahora á. mostrar el lado formal de la

evolución jurídica. Considerando el derecho á. través

de la evolución histórica, se ve que, á. medida que se

desarrolla, se va convirtiendo en un organismo. Al

principio existe el derecho consuetudinario, pero éste

no puede considerarse como ley» mientras no está… es—

crito. Cuando aparecen las primeras leyes, éstas no

representan toda la vida jurídica de un pueblo, sino

que sólo representan una parte: aquella que más fre—

cuentemente suele caer bajo la sanción del poder so—

cial; todo lo demás continúa incorporado y referido a

las costumbres. Esta separación entre el derecho es-

crito y la vida juridica del pueblo, tiene lugar, aunque

en proporciones diferentes, en todos los momentos de

la evolución jurídica, y fué señalada por Ihering cuan-

do insistía sobre la necesidad de elevar las reglas del

derecho al rango de elementos lógicos del sistema, por-

13
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que, dice él, sirviéndose de una feliz comparación,

que la relación que existe entre un código formado

casuísticamente y el derecho reducido á. su forma 16-

gica, es la misma que existe entre la lengua china y

la nuestra. Mientras los chinos tienen para cada idea

un signo particular, por cuya razón apenas si es bas-

tante la vida de un hombre para conocerlos todos, y

las nuevas ideas exigen que se inventen nuevos signos,

nosotros, por el contrario, poseemos un pequeño alfa-

beto, por medio del cual podemos componer y descom-

poner todas las palabras. Igualmente, un código ca—

suísta contiene una inmensidad de signos para casos

particulares determinados, mientras que un derecho

reducido a sus elementos lógicos nos ofrece el alfabe-

to del derecho, por medio del cual podemos descifrar

todas las modalidades de la vida, por extraordinarias

que sean (1). Nosotros, por nuestra parte, advertimos

que este casuismo detallado existe siempre á. expensas

de la generalización y caracteriza las primeras fases

evolutivas de la manifestación del derecho, pues éste

va poco a poco generalizando sus formas y haciéndo-

se orgánico. Otro rasgo característico del derecho

primitivo consiste en su excesiva rudeza. Aquella ru-

deza que hemos dicho que existe en la substancia del

derecho primitivo, conforme con la rudeza del hom-

bre de aquellos tiempos, debía naturalmente existir

también en la forma del derecho. Para convencerse

de ello, basta leer las leyes de las Doce Tablas, los

fragmentos de las leyes irlandesas y noruegas, etc.

También el procedimiento es pesado, violento, rodea—

do de solemnidades. Estas solemnidades se encuentran

(I) ihering: Esprit du droit remain, traducción francesa, [,

págs. 41 -4z.
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en todos los actos que se refieren a la enajenación de

la propiedad, á. la concesión y transmisión de dere-

chos. Todo el mundo conoce las fórmulas de que se

hallaban rodeados en la antigua Roma y entre los ger-

manos primitivos la transmisión de la propiedad in-

mueble, el matrimonio y la adopción.

El aspecto formal del derecho se va también ele-

vando y ennobleciendo con la evolución social, con el

progreso del derecho y con el progreso del sentimien-

to jurídico. Hemos dicho que el derecho se va organi-

zando á. medida que se desarrolla: pues bien; con el

organismo jurídico se va produciendo aquel carácter

vehemente que era propio de los procedimientos anti-

guos, desaparece el elemento de las solemnidades para

dar lugar al elemento simbólico, y, por último, aun

este elemento simbólico va poco á. poco perdiendo su

importancia. Al mismo tiempo, el aumento del comer-

cio y de las industrias, por una parte, y por otra las

nuevas relaciones que ha originado el progreso de la

civilización, hacen que se desarrolle más cada vez la

materia del derecho privado, y que se sienta la nece-

sidad de hacer más y más clara y más precisa su in—

teligencia, y de facilitar cada vez más su práctica y

su actuación.

46. Esto supuesto, expongamos, en sus líneas ge-

nerales, la evolución histórica del derecho.

En una época primitiva, cuando ya se había pasado

desde el estado patriarcal á. la constitución del clan y

de la tribu, todavía no. ha aparecido el derecho escri—

to. La sociedad se rige por medio de las máximas que

se han venido practicando durante mucho tiempo y a

las cuales se atribuye un origen divino. ¿A que se re-

ducen estos preceptos que se transmiten por costum-

bre? Ya lo hemos dicho: el primer precepto es la obe-
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diencia ciega, incondicional, absoluta, al jefe, el cual

es considerado como un héroe durante la vida y como

un dios después de muerto. Este precepto es necesario

para tener sujeta á. una multitud indomable. Por lo

cual, el capital delito es el de atentar contra la per-

sona del jefe: delito que se castiga de un modo solem-

ne y feroz. Los vencidos son casi siempre muertos,

por ser peligrosos para la convivencia. Algunas veces

se da también la muerte a los lisiados, á. los enfermi-

zos y a los viejos, como sucede cuando de conservar—

los hubieran causado la debilidad de todo el grupo,

esto es, cuando el grupo, en virtud de particulares

circunstancias, vivía en condiciones de dureza y de

aspereza. Se permite el aborto y el infanticidio, espe-

cialmente de las hembras, para no aumentar excesi-

vamente la población, pues esto seria perjudicial cuan-

do escasean los medios de subsistencia. Entre las tri—

bus que no están ligadas por vínculos de amistad, se

permite el hurto y la rapiña, pues en los tiempos de

carestía estos son los únicos medios por los cuales pue—

den los individuos procurarse con qué vivir. Lo que

podemos llamar derecho interno, esto es, las relacio-

nes entre particulares, está. todavía muy confuso y

mezclado todo él: prácticas de moral, de religión, de

higiene, relaciones de derecho civil y penal, etc. Las

instituciones fundamentales del derecho civil existían

en su estado rudimentario; pero, más que al individuo,

hacían relación a todo el grupo. Así, la personalidad

del conjunto era comprendida y respetada mucho más

fuertemente que la de los miembros del mismo. La fa-

milia estaba como absorbida por la sociedad, la cual

regulaba hasta las relaciones más íntimas de aquélla.

La propiedad inmueble, …que en principio se conside-

raba como perteneciente al jefe de la tribu, de hecho
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era poseída colectivamente. La sucesión, excepto la

de los objetos muebles, era también social. Y, por úl—

timo, los vínculos obligatorios entre los particulares

eran muy escasos, mientras que eran muy numerosos

los correspondientes al grupo entero.

Después vino á. progresar la familia y a afirmarse

frente al poder social. La religión, por ejemplo, pasó

á la familia, y frente á. los lares sociales existen los

lares domésticos. La personalidad jurídica se afirmó

en el jefe de familia, el cual comenzó a ser con el tiem-

po un tiranuelo doméstico: él contrataba y obraba en

nombre de todos los miembros de la familia; á. todos

representaba y por todos respondía. La propiedad in—

mueble se convirtió en familiar y se prohibió enaje—

narla ó transmitirla fuera de la familia.

47. En un segundo perlodo se advierte un cambio

notable producido por la evolución social. Continúa el

respeto ciego hacia el jefe de la tribu. Continúa tam-

bién el ¿eterna auctoritas conta los enemigos. Sin em—

bargo, al enemigo vencido se le convierte en un escla-

vo, con lo cual se viene a aumentar la fuerza interior

de la tribu, porque se dispone de muchos brazos hábi-

les para el trabajo, y éstos brazos no pueden reclamar

derecho alguno. Para aquellos nuestros antiguos pro-

genitores, el empleo del esclavo en el trabajo fué un

recurso de mucha importancia para el incremento de

la industria, lo mismo que lo es para nosotros el em-

pleo de las máquinas, á. las cuales se les ha dado el

nombre de esclavos de hierro. La guerra se hace á. los

pueblos extranjeros con propósitos de conquista, 6

cuando existen rivalidades; pero se hace con toda cla-

se de miramientos, porque para la vida sedentaria y

para el aumento de los medios de subsistencia, es mu-

cho más conveniente mantener relaciones de amistad,
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puesto que éstas producen grandes ventajas gracias

al cambio de productos. El poder sºcial viene a regu—

lar las desigualdades que ya hablan aparecido en una

época anterior por efecto de las violencias individua-

les de los más fuertes. De esta suerte nacen las cas-

tas, las cuales tienen su explicación en la originaria

división del trabajo. Cuando un pueblo construye ha—

bitaciones permanentes y el trabajo del mayor número

viene á. consistir en la pesca y en la agricultura, sur-

ge la necesidad de que exista una clase de personas

que tenga por especial misión el desempeño de la fun-

ción militar, ora para defender al grupo de las inva-

siones extranjeras y para proteger el territorio con—

quistado, ora para conducir al pueblo a la conquista

de otros territorios. Ahora bien; es natural que esta

clase de personas, formada por los más fuertes y por

los más valientes, ejerciendo sobre las demás una es-

pecie de protección, se repute como superior á. estas

últimas y, por lo mismo, reclame derechos especiales

y goce de una verdadera supremacía. He aqui el ori—

gen de la desigualdad de las clases, que da lugar a la

formación de una casta militar. Pero al lado y frente

a esta casta aparece otra, la cual le disputa la supre-

macía por medio de una lucha que dura tanto cuanto

duran las castas. Esta segunda casta es la sacerdotal.

Era natural que al surgir el sentimiento religioso, y se-

gún éste iba adquiriendo mayor autoridad sobre todos

los actos de la vida, apareciese una clase de personas

que se ocupase especialmente del culto y que sirviese

de intercesora entre el hombre y las potencias supe-

riores (las cuales eran concebidas de muy distintos mo—

dos), para congraciarse con ellas mediante los sacrifi—

cios, incluso los sacrificios humanos, para interrogar-

las y seguir sus auspicios. Esta casta tenia que tener
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el mando espiritual, porque dirigía los sentimientos y

la inteligencia, mientras que la casta de los guerreros

tenia el mando material, lo que hacia suponer alos

individuos que componían la primera, que les corres—

pondía a ellos la supremacía. Después, todavia se

fraccionaron más las castas, con arreglo a las costum-

bres de los distintos pueblos; pero siempre la casta sa—

cerdotal se arrogó el predominio sobre las otras.

48. Veamos los cambios que en tanto se verifican

en el derecho interior. Todavia existe la confusión en-

tre leyes civiles y penales. Todo se reduce ¿ interés

pecuniario, como el interés pecuniario se transforma

en ofensa corporal. He,aqul cómo se verifican las com-

pensaciones. El ladrón puede ser muerto impunemen-

te; puede también ser reducido á la esclavitud. El deu-

dor puede quedar addz'ctus a su acreedor, á. no ser que

sea rescatado. Las ofensas corporales se castigan por

medio de otras ofensas corporales ó con dinero. Toda

la diñcultad está. en valorar la ofensa sufrida, en cuya

valoración ejerce un gran influjo la distinción de las

castas. La ofensa hecha por un hombre perteneciente

a una casta superior se valúa de diferente manera que

la que tiene lugar entre individuos de una misma cas—

ta, y viceversa. Las ofensas causadas ¿ un esclavo se

aprecian lo mismo que las que se causan a un animal

ajeno ó a un objeto cualquiera perteneciente a la pro-

piedad ajena.

La" frecuencia de las compensaciones como medio de

restablecer el equilibrio jurídico perturbado produjo

como resultado la formación de una verdadera tarifa

legal, en la que todos los actos que lesionaban a otras

personas se valuaban en dinero —de distinta manera,

según las varias clase sociales—, como asi bien se es-

tablecen normas legales para el caso de incumplimien-
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to de las obligaciones, esto es, para el caso en que no

se pagasen las deudas y para el caso en que se aten-

tase ala propiedad ajena: atentados é incumplimien-

to que se traduclan en dinero 6 en penas corporales.

En una época posterior, el importe de la multa se di-

vide entre el soberano y la persona ofendida, hasta

que, por último, toda ella ingresaba en el fisco.

Al mismo tiempo se van abriendo camino otros pri-

vilegios y otros privilegiados. Una cierta parte del

absolutismo del soberano pasa al jefe de familia. La

mujer, desde que comenzó a practicarse la exogamia,

se hacia esclava del hombre que la habia robado. Des—

pués, también los hijos quedaban sometidos bajo la

dependencia absoluta de su padre, como cosas acceso-

rias de la madre. Los vínculos de la sangre no se res-

petan: sólo se reconocen los vínculos de la potestad.

La familia vienen a constituirla todos aquellos que

obedecen a la autoridad despótica del jefe de la mis-

ma, el cual tiene el ¡us vitw et necis sobre todos los

miembros de ella.

En este segundo periodo se organiza mejor cada vez

la sociedad y se forman y decaen grandes naciones.

La institución de las castas, el poder absoluto del so-

berano y el no menos despótico del jefe de familia, los

cuales nos parecen inicuos silos consideramos a la luz

de la moderna civilización, fueron, sin embargo, la

condición indispensable para librar al pueblo de la

anarqula y para conseguir el orden y el equilibrio en

una multitud no educada todavía para la civilización

e ignorante de todo lo que significaba providencias y

mandatos sociales. En este periodo, aunque la socie-

dad se ha constituido en grandes masas y aunque se ha

impuesto un cierto equilibrio entre los coasociados; sin

embargo, no se ha logrado todavía el equilibrio entre
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las varias sociedades. Aunque las relaciones comercia—

les entre dos pueblos sean muy íntimas, al extranjero

se le mira siempre con desconfianza y no se le concede

el goce de derecho alguno. Esto debía engendrar conti-

nuas guerras, y la nación que estaba más adelantada

en el camino de la civilización venía a absorber a las

demás, hasta que, ora por efecto de guerras intesti-

nas, ora por otras causas de disolución social, llegaba

¿ debilitarse, en cuyo caso otra nación más joven que

se había abierto camino por su propio esfuerzo, adqui-

ría la supremacía, imponiéndose á. la antigua y some-

tióndose a su poder, hasta que ella misma era a su vez

subyugada por otras, y así sucesivamente.

49. Esta alternativa de predominio y de sujeción

en las grandes naciones antiguas; esta reproducción

de disposiciones civiles y politicas, casi idénticas las

unas a las otras, es lo que obligó a suponer la existen-

cia de ciclos históricos que la humanidad venía per-

petuamente recorriendo. Pero estos ciclos no han te-

nido lugar. Del salvajismo primitivo habían salido ya

los hombres merced a una serie de incesantes y secu-

lares esfuerzos, y ni querían ni podían volver a él des-

pués de haber experimentado las ventajas dela vida

civilizada. Se habla operado una primera inmensa la—

bor de construcción y de organización; tenía, por con-

siguiente, que realizarse otra segunda labor de distri-

bución social. Y, en efecto, en el interior de la socie—

dad comienza una lucha por la igualdad juridica. Los

más oprimidos, aquellos que son considerados como

cosas, los esclavos, son naturalmente los primeros en

rebelarse. Y he aquí la aparición de las guerras de los

esclavos, las cuales duran tanto como dura la esclavi-

tud. Ahora bien; como la sociedad estaba gobernada

despóticamente, y como lo estaba también la familia,
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también en ésta se produce una cierta efervescencia,

que da como resultado la limitación de la autoridad

del jefe de familia. El hijo no puede ser muerto al. ca—

pricho del padre, ni vendido por éste todas las veces

que quiera, sino sólo un cierto número de ellas. La

mujer, que en un principio era robada, y que después

se compraba y pasaba bajo el dOminio absoluto del

marido, más tarde no fué ya la esclava de éste, ni fue

comprada, aun cuando no llegó a establecerse entre

los cónyuges un principio de igualdad. De esta mane--

ra, tanto en la familia como en la sociedad van dismi-

nuyendo las diferencias más salientes entre los respec-

tivos miembros. En la sociedad cesa la esclavitud, y

la autoridad absoluta del jefe del Estado se restringe

notablemente; en la familia desaparece la esclavitud,

doméstica y el derecho oiae et necio del jefe de la mis-

ma. La efervescencia comenzada en la sociedad y en

la familia continúa. Esta efervescencia tiene por obje—

to la igualdad de derechos, y concluye por el triunfo

del individualismo. Entre las varias clases sociales

(que han venido a sustituir a las castas) se empeña

una lucha que se propone limitar los privilegios de las

clases dominantes, y más tarde hacerlos desaparecer

completamente. En la familia se va elevando más

cada vez la condición de la mujer, hasta ser conside-

rada como la compañera del hombre, y llegar a eman-

ciparse de la ominosa tutela perpetua y a gozar de los

mismos derechos sucesorios que el hombre. Las suce—

siones en general, en las cuales existian antes muchos

privilegios relativos a la primogenitura y a los mayo—

razgos, han sido también reguladas sobre una base de

igualdad. En la familia, á. los vínculos ficticios de la

aguación han sustituido los de la sangre; los hijos na-

turales son también llamados a suceder (aunque en
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proporciones exiguas), y se va gradualmente limitan-

do el derecho de disponer por testamento, como tam-

bién se va limitando el derecho absoluto de propie-

dad. Las relaciones entre los particulares se van equi-

1ibrando cada vez más, y el derecho privado, distinto

del derecho público y el derecho penal, es regido por

normas propias, cuyo incumplimiento no lleva consi-

go la aplicación de una pena corporal cuando no cons-

tituye un delito.

El derecho civil se distingue enteramente, no sólo

del derecho penal, sino también de la religión. Admi—

tida la libertad de conciencia, esto es, concedida a

cada individuo la facultad de profesar las creencias

religiosas que tenga por conveniente, el derecho no ve

en los coasociados otros tantos creyentes, sino tan sólo

ciudadanos, y por esto regula las relaciones puramen—

te civiles y prescinde delas religiosas.

Asi es como, después de tantas luchas sostenidas

contra el absolutismo social, contra la separación de

cestas y de clases, contra la tiranía del jefe de familia

y contra los privilegios domésticos, ha llegado á. re-

conocerse en el individuo la plenitud de sus derechos.

Todo este ha tenido lugar, durante el tercer período

de la evolución, en el derecho interior de las nacio—

nes. También en el derecho exterior se ha operado un

verdadero progreso, que ha concluido por librarlo del

pretendido ciclo histórico. En efecto; merced al hecho

delas sucesivas y continuas alianzas entre algunos

Estados, comenzó a establecerse entre las naciones en

tiempo de paz un sistema de equilibrio para regular

los intereses comunes, por virtud de cuyo equilibrio

se establecieron los cuerpos diplomáticos permanen-

tes y los encargados de especiales misiones internacio-

nales. Sin embargo, estos convenios, que libran a los
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Estados de guerras continuas, que facilitan las comu-

nicaciones y que protegen á. los ciudadanos que viven

en un país extranjero, no existen entre todas las nacio-

nes, ni abrazan todas las relaciones jurídicas, ni exis—

te autoridad superior que los regule y que los haga

cumplir; de donde la necesidad de acudir a las armas

cuando se conculcan ciertos derechos y la necesidad

de los ejércitos permanentes que desangran á. los Es—

tados, ora por los gastos que llevan consigo, ora por—

que roban muchos brazos al trabajo.

50. Estos son, esquemáticamente expuestos, los

periodos por que han atravesado las naciones bajo el

respecto de su evolución jurídica.

La humanidad más civilizada avanza á. grandes pa-

sos hacia un cuarto período. En este período no se lu-

chará ya por la conquista de un principio abstracto

de igualdad jurídica, de libertad, y, por consiguiente,

de individualismo, que traen como consecuencia la

concurrencia desenfrenada y el triunfo de unos pocos

capitalistas en perjuicio de la clase trabajadora y de

la pequeña industria; sino que estos principios serán

regulados de manera que cooperen al progreso indivi-

duo-social, sin que por eso sean considerados como

los factores absolutas y ex01usivos del mismo. Por

consiguiente, con relación a las personas, se admitirá

la igualdad jurídica de la mujer frente al hombre, no

en el sentido de que ambos puedan desempeñar las

mismas funciones, sino en el de que cada uno de ellos

encuentre en la ley las condiciones necesarias para el

más amplio desarrollo de las actividades propias de

su sexo; y se admitirá. también la formación de las

personas colectivas para el más amplio desenvolvi-

miento dela vida social.

Con relación ala familia, una vez determinada la
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función propia de la mujer, le serán en la familia atri—

buidos aquellos derechos que puedan influir eficaz-

mente en el desarrollo de la familia misma, desde el

punto de vista psicológico y social. También se regu-

larán con normas más adecuadas a la mejor organi-

zación doméstica las demás relaciones referentes al. las

condiciones necesarias para contraer matrimonio, al

régimen de los bienes matrimoniales, a las relaciones

entre padres e hijos y con los demás miembros de la

familia; y se resolverá. la famosa cuestión del divor-

cio, la cual en medio del caos de opiniones que acerca

de la misma existen, debe resolverse con los datos de

la ciencia antropológica.

Con relación al derecho de propiedad, el principio

del absoluto ati et abutz' habrá. de ser rodeado de es—

peciales temperamentos, para que el fruto de muchos

sudores no sea derrochado en perjuicio de la familia

y de la sociedad, y se regularán mejor los casos de

expropiación por causa de utilidad pública y otras mo—

dificaciones que puede sufrir la propiedad privada por

razones edilicias. También se regularán todas aque-

llas formas de propiedad privada que hoy han adqui-

rido un grandísimo desarrollo, como sucede con la

grande industria, con los valores simbólicos, con los

inventos científicos, con las variadas formas de pro-

piedad literaria, con la clientela en las profesiones, et—

cétera, cosas todas que tienen un valor considerable.

Con relación a las sucesiones, será. necesario poner

en armonía la libertad de disponer en el individuo con

las exigencias de la familia y de la sociedad; y en tal

sentido, deberá atenderse muy particularmente á. los

consangulneos y al cónyuge supérstite, para limitar el

derecho en la sucesión testamentaria, y para estable-

cer en la legítima el orden de suceder fundado en la
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intimidad del vínculo de la sangre y en el presunto

vínculo de los afectos. Finalmente, es necesario regu-

lar las sucesiones, en especial las testamentarias, al

intento de que no den por resultado el estancamiento

del trabajo, sino que más bien sirvan de estímulo po-

deroso para acrecentarlo, y al intento de 'que no im-

pidan, por medio de vínculos ficticios, el libre movi-

miento de la propiedad.

Y con relación a las obligaciones, una vez suprimi-

do el arbitrario dualismo de un código para el dere-

cho civil y otro para el derecho mercantil, ¿ introdu—

cida una mayor facilidad en el procedimiento relativo

a determinados asuntos, se regularán con normas cla-

ras y precisas todas las nuevas relaciones que ha pro-

ducido el aumento del comercio y las nuevas indus-

trias, y se determinarán, en interés de la sociedad en-

tera, las condiciones esenciales del trabajo, especial-

mente del de los presos, del de las mujeres y del de los

niños, y las relaciones entre capitalistas y obreros,

para que el capital no se convierta en un tirano del

trabajo, para que no se haga una competencia perni—

ciosa al trabajo libre, y para que el trabajo de las mu-

jeres y el de los niños no sea contrario a la moral ni a

la higiene. Estas son, en síntesis, las grandes líneas de

la futura legislación de derecho privado, según los da-

tos de la ciencia. Y no se diga que algunas de las ma-

terias que nosotros proponemos como merecedoras de

reglamentación son ya objeto, al presente, de leyes es-

peciales, y que otras podrían regularse por leyes espe-

ciales también; porque en el Código civil deben ligu-

rar las normas fundamentales que regulen todas las

relaciones-de derecho privado, perfectamente armoni—

zadas, y aun cuando las relaciones particulares sean

objeto de leyes especiales.
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CAPITULO PRIMERO

FUNDAMENTO CIENTÍFICO DE LA PERSONALIDAD

JURÍDICA

si. La indagación filosófica de la personalidad jurídica no

puede hacerse sino mediante los datos antropológicos.—

52. Génesis psicológica de la personalidad en el mundo ani-

mal.—53. Génesis psicológica de la personalidad en el hom-

bre.— 54. Génesis psicológica de la personalidad jurídica.—

55. Indagación científica del principio de igualdad._—56. La

personalidad y el sexo.—57. Cuándo nace y cuándo deja

de existir la personalidad jurídica.—58. Las personas colec-

tivas.

51. Para bien comprender las instituciones jurídi-

cas fundamentales que constituyen la materia del de-

recho privado, es preciso comenzar por exponer algu-

nas nociones generales acerca del sujeto de los dere-

chos, que es la persona humana. Esta noción es indis-

pensable, porque todas las instituciones tienen su base
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en las personas, no en el sentido de que deban ser re-

guladas en provecho exclusivo del individuo, sino en

el sentido de que no pueden subsistir sin las personas

que las pongan en práctica para el bienestar común

del individuo y de la sociedad.

Conviene, además, fijarse en el concepto de la per-

sonalidad, porque sobre esta materia —más acaso que

sobre ninguna otra del derecho civil— corren entre

losjuristas opiniones que estan en completo desacuer-

do con los resultados de la ciencia. En efecto; no hace

mucho —y quizá. haya hoy todavía algún jurista reza-

gado que lo haga— se daba a la persona la definición

que daban los romanos: persona est homo statu civili

pmdz't-us; lo cual supone que, para existir las perso-

nas, es necesaria la existencia de una sociedad civil,

es decir, de un Estado verdadero y real, y, por otra

parte, supone que puedan existir, aun al presente, in-

dividuos humanos que no sean personas, resucitando

de esta manera la idea, olvidada ya ha ce tiempo, de

la distinción entre el hombre libre y el esclavo. Pero,

en general, los jurisconsultos modernos, no pudiendo

desconocer que todo ser humano es una persona, han

tratado de explicar los derechos inherentes á. ésta con

las concepciones transcendentales de los derechos in-

natas y del libre albedrío. Pero esto es penetrar en el

terreno de las consabidas aserciones metafísicas basa-

das sobre apriorismos, y, por tanto, no demostrables

positivamente.

Estos principios, por ser extremadamente discuti-

bles, no pueden servir de base á. un estudio rigurosa-

mente científico, por lo cuai nosotros, que nos hemos

propuesto no separarnos de los resultados más indis-

cutibies de ia ciencia, debemos mantenernos alejados

de aquéllos por ser absolutamente inútiles. Y siguien-
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do el método positivo, fundado sobre el estudio del

hombre y de la sociedad, decimos que si el sujeto pri-

mero de los derechos es el individuo humano, será

preciso indagar positivamente cómo se verifica el he-

cho de que tal individuo llegue á. ser considerado-

como un ser capaz de derechos. Esta indagación tiene

muchos puntos de contacto con la de la génesis del

derecho; antes bien, se confunde en gran parte con

eiia, diñriendo sólo en lo siguiente: que mientras esta.

última investiga las manifestaciones del sentimiento

jurídico en el individuo y la afirmación de normas de

conducta que el poder social relaciona con aquel sen-

timiento, la otra investiga cuándo y cómo el indivi-

duo se concibe a si mismo y frente ala sociedad como

un subiectum jun-is, y cuándo la sociedad reconoce los

derechos del individuo. La una nos lleva hasta el ori-

gen de los sentimientos ego-altruistas , los cuales,

como se ha dicho , son, en el fondo , los mismos senti-

mientos egoistas adaptados á. las necesidades de la

convivencia; la otra, no separándose gran cosa de la

primera, antes bien paralelamente a ella, indica el

origen del sentimiento de la personalidad, que es el

substratum indispensable para comprender la génesis

de la personalidad jurídica. En efecto; para que el in-

dividuo llegue a concebirse a si mismo como un ser ca-

paz de derechos, es preciso que antes tenga un concep-

to de si propio, que sepa poner en la propia conciencia

ei ya frente al no yo, esto es, al mundo externo, que

conciba la propia personalidad, la cual se afirma, pri—

mero, frente á. la naturaleza en general, y después, más

especiaimente, frente a los otros individuos reunidos

en sociedad. Es, pues, necesario, para bien compren-

der la génesis de la personalidad jurídica, comenzar

por indagar la génesis de la personalidad psicológica.

14
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52. La psicología metafísica prescinde de la inves-

tigación de la génesis de la personalidad, y supone

que ésta, aun en el reino animal, nace y se produce

Súbitamente al nacer el individuo. Los ñlósofos meta-

físicos dicen que todo animal pone de pronto en anti-

tesis el yo con el no yo, no pudiendo confundirse con

los demás animales. La ciencia experimental, por el

contrario, nos demuestra que esta clara noción de la

conciencia propia, de la separación entre el yo y el no

yo, no se obtiene sino después de un desarrolio psiqui-

co considerable. En las intimas manifestaciones de la

actividad mental, se reacciona contra las excitaciones

exteriores, pero no se tiene conciencia del ya; antes

bien, en esta primera fase de la actividad psíquica,

ni siquiera ha aparecido la conciencia, la cual viene

después como una resultante de las diversas percep-

ciones. Por regla general, los psicólogos creen que la

acción consciente nace por modo gradual de la acción

refleja. Según Spencer, no puede haber coordinación

de varias excitaciones sin un ganglio que las rela-

cione. En esta labor de poner en relación unas e'xcita-

ciones con otras, el ganglio debe hallarse bajo el in-

ñujo de cada una de ellas, debe experimentar nume-

rosas alteraciones. La rápida sucesión de estas alte-

raciones del ganglio, la cual implica experiencias con-

tinuas de semejanza y desemejanza, constituye la ma-

teria primera de la conciencia (1). E igualmente Ro-

manes, al querer determinar en qué especie de "ani-

males empieZa a aparecer la conciencia, dice que "es

imposible establecerlo con precisión. He aquí sus pa-

Iabras: cPor el análisis inmediato ó subjetivo, sabe—

(1) Spencer: Príncipes de psycñalagíe, traducción francesa,

1, pág- 435.
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mos que la conciencia no se produce sino cuando un

centro nervioso se halla ocupado en centralizar dife-

rentes excitaciones... y cuando, anteriormente a esta

centralización ó a este acto de adaptación voluntaria,

tiene lugar en el centro nervioso un torbellino de exci-

taciones, las cuales irradian en varias direcciones

más ó menos habituales, y producen como consecuen-

cia una relativa paralización en la producción de la

acción eferente» (1). Por lo cual, insiste en decir que

no hay que separarse de los datos empíricos, para no

caer en las afirmaciones dogmáticas de los espiritua-

listas, por un lado, y de los materialistas por otro, y

coloca el origen de la conciencia, no en un punto de-

terminado de la escala zoológica, sino en una exten-

sa región, cuyos límites son, de un lado, las adapta-

ciones nerviosas ó amiones reñeias, y por otro, las

asociaciones de ideas. De aqui que considere que los

celenterados posean lo que Spencer llama la materia

primera de la conciencia, que los equinodermos tengan

un cierto grado de conciencia (que puede muy bien

concedérseles si se considera lo numerosos y compli-

cados que son sus actos refiejos), y que los anélidos

tengan un grado de conciencia todavía mayor, por

cuanto sus acciones están tan próximas á. las de los

seres inteligentes, que es difícil decir si deben clasifi-

carse entre las acciones producto de la inteligencia 6

no (2). Cuando el animal comienza a tener conciencia

de las alteraciones que se verifican en su propio inte-

rior, gracias a las excitaciones sensoriales, empieza

también a experimentar un cierto sentimiento confu—

 

(1) Romanes: L"e'valutíon mentale chez les animanx, traduc-

ción francesa, pág. 64.

(2) Romanes: Obra citada, págs. 65 -66.
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so y vago de si mismo, que es lo que Rosmini y mu-

chos otros de la escuela clásica llaman sentimiento

fundamental corpóreo, y los psicólogos de la escuela

experimental llaman cenestesia. ¡Este sentimiento de

la propia actividad, dice Sergi, se transforma en sen—

timiento de si como algo de activo 6 de agente, y cada

uno se considera árbitro de sus propios movimientos.

Pero como los movimientos se han asociado a las son-

saciones que son la causa primera de las actividades

musculares, resulta que, en la conciencia, aquel que

es apto para moverse y mover las partes de su cuer-

po, es el mismo que siente las modificaciones que lla-

mamos sensaciones; aquel mismo que, por su propia

actividad, puede tener un número mayor de sensacio-

nes, evitarse muchas, persistir en aquellas que expe-

rimenta. Entonces el ya se estima como la sede de la

conciencia, como aquello en torno de lo cual se des-

arrollan todos los fenómenos psíquicos que, por esto

mismo, son conscientes. Este ya, en virtud del orga-

nismo de la conciencia y de su continuidad en la serie

de los fenómenos, permanece como invariable en me-

dio de la grandisima variedad y rapidez de éstos, y

desempeña la función de vínculo indisoluble en la inte-

rrumpida cadena que forman los hechos psíquicos, y

sirve de fundamento a la coexistencia fenomenal: (1).

53. La prueba de que el sentimiento de si propio,

la noción de persona, no nace en el hombre sino de

un modo gradual, puede obtenerse estudiando las fa-

cultades pslquicas del niño. Los psicólogos están con-

formes en considerar, y la experiencia diaria lo con—

firma, que el niño no tiene conciencia de su propia

personalidad: reacciona mecánicamente contra los es—

(1) Sergi: Elementos de psicología, págs. 348 349.
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tlmulos exteriores, no se percibe á. si mismo, como

tampoco percibe nada fuera de si. Bernardo Pérez,

que ha estudiado cuidadosamente la psicologia del

niño, observa que en los primeros días de la existen-

cia humana la inmovilidad de las pupilas y del iris

parece indicar que la retina es insensible a la luz. El

recién nacido es, además, sordo, puesto que el conduc-

to auditivo externo está obstruldo y el oído medio con—

tiene muy poco aire. Las percepciones musculares refe-

rentes á. la movilidad son todavia muy rudimentarias.

Parece quelasprimeras percepciones son las cutáneas.

El niño, sometido continuamente a nuevas sensacio—

nes de contacto, de presión y de temperatura, ha de-

bido ya retener y desarrollar, gracias a las leyes de

integración y de diferenciación, muchas percepciones,

para que la facultad de lºcalizar las sensaciones pro-

ducidas por causa exterior en las diferentes partes del

cuerpo, haya podido progresar algo. El sentido del

gusto se desarrolla muy pronto, gracias a la necesidad

de una alimentación frecuente. Parece que enseguida

se desarrolla el sentido del oído. Al final de la prime-

ra semana se comienza a distinguir el dia dela noche.

Por último, aparece el sentido del olfato. De esta ma-

nera, los sentidos se van poco á. poco ejercitando y

desarrollando. Pero ¿dónde se halla, todavia al final

del segundo mes, el conocimiento de los objetos exte-

riores? ¿De qué manera los ve el niño en esta época?

Es probable que el campo de la visión no se abra para

el niño sino gradualmente, y que no perciba sus dis-

tintas partes sino a. medida que éstas le van presen-

tando una luz 6 una coloración más ó menos intensa.

Sus funciones tactiles, y sobre todo musculares, rela—

cionadas con centros más desarrollados, aportan su

contingente de percepciones indispensables para que
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puedan tener lugar las de la vista. Posteriormente,

asi como por la distinción entre sus gritos y las voces

o sonidos extraños a él, el niño imagina que hay seres

distintos de él capaces… de hacerse entender como el,

así también las sensaciones musculares de los movi-

mientos que él produce las distingue de aquellas co-

rrespondientes a los movimientos que él no produce,

y esta distinción se confirma por medio de las sensa-

ciones visuales concomitantes que le hacen ver cuer-

pos extraños que se mueven. Los progresos de su mo-

vilidad son, por tanto, paralelos a los de sus ideas

acerca de la existencia separada de las cosas, al mis-

mo tiempo que a los relativos á. sus formas, a sus re-

laciones, á. sus distancias. A los tres meses, ya se ha

aumentado la movilidad de sus ojos, de su cuello, de

su brazo; de donde proviene una multitud de sensa-

ciones musculares, combinadas con sensaciones visua-

les, cuya resultante es una distinción más clara delas

ideas de que venimos hablando (1). Sin embargo, toda-

vía no ha llegado á. tener un concepto preciso de si mis-

mo. El niño se encuentra en este momento en la misma

situación que aquel que (para servirme de un paran-

gón de Luys), colocado en una cámara obscura, viese

representar sobre una mampara su propia imagen,

juntamente con la de los objetos exteriores, y no supie-

se desde luego reconocer sus propios contornos y dis-

tinguirlos de los correspondientes a los objetos que ve

pintados sobre la mampara (2). Solamente después de

una continua labor de selección es cuando percibe sin-

téticamente los objetos y cuando se percibe a si mismo

como distinto de éstos y como un agente, como ser que

(1) Pérez: Les troz's premiéres andes de l'mfant, cap. III.

(2) Luys: Le cerveazt, pág. 189.
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tiene propia actividad. Las sensaciones corporales se

sintetizan en él, y, como dice Bain, vienen a refundi_r-

se y confundirse en el sentido vital ó fundamental (1).

Poco a poco va avanzando en la dirección del progre-

so mental; su oído lo enseña a repetir los sonidos que

más llaman su atención, lo cual hace primero auto-

máticamente , como un eco; luego, su espíritu se mues—

tra interesado por ello, y su memoria fiel le hace com-

prender que los sonidos modulados de un modo espe-

cial se refieren a tal 6 cual objeto exterior, y, por úl-

timo, que los diferentes estados emocionales de su sen-

sorz'um, sus alegrias y sus penas, pueden traducirse

al exterior por medio de significativos sonidos articu-

lados. '

De esta manera, a consecuencia de muchos esfuer-

zos y continuados progresos, consigue formar una se-

rie de abstracciones y comprender que si los sonidos

articulados pueden servir de signos representativos de

objetos exteriores, de la propia suerte su personalidad

toda entera, su yo sensitivo é impresionable puede,

por una paralela abstracción, representarse por un

vocablo único de un sonido especifico que lo resume

como un nombre propio. Esto ocurre hacia el segun-

do 6 tercer año. Todavia a esta edad los niños conser-

van ciertos vestigios de objetividad; cuando hablan de

si mismos, lo hacen en tercera persona. Luego, gra-

dualmente y después de una larga series de esfuerzos,

llegan á. comprender que el conjunto de su personali-

dad puede expresarse por medio de un apelativo dis-

tinto de su nombre propio, y que la fórmula equiva-

lente de este apelativo se representa por la palabra

yo. Esta palabra sustituye, pues, al nombre propio , y

(I) Bain: Les sens et l'ínfellzlgence.
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el niño comienza a tener una idea cada vez más clara

de su personalidad (1).

Lo mismo que ocurre con los niños ocurre también

con los salvajes, siempre en armonía con su diferente

desarrollo psíquico.

54. La personalidad jurídica tiene su base necesa-

riamente en la personalidad psicológica. Si el indivi-

duo no se concibe a si mismo como una personalidad

autónoma,, no puede en manera alguna concebirse

como un ser capaz de derechos. Asistimos, pues, a un

proceso más elevado de la actividad psíquica, merced

al cual el individuo que ya ha comprendido que tiene

una actividad propia que hay que satisfacer, reunién-

dose con otros individuos por la necesidad de la con-

vivencia, comprende asi bien la precisión en que se

halla de limitar su actividad para hacer posible la co-

existencia del grupo, con lo cual se desarrollan en él

"los sentimientos individuo-sociales y, por tanto, los

sentimientos de lo justo y de la justicia en la manera

descrita más arriba. Ahora bien; desde el momento en

que el individuo tiene un sentimiento vago de lo que

debe hacerse por ser justo y de lo que no debe hacer—

se por no ser justo, y sigue aquellas normas de con-

ducta que se fijan en la sociedad, reconoce también en

si mismo una cierta pretensión para obrar dentro de

los limites de lo justo y, por consiguiente, se reconoce

a si mismo como un subiectum iuris, y exige que los

demás respeten esta actividad suya.

El sentimiento dela propia personalidad adopta, na-

turalmente, formas muy variadas en el tiempo y en el

espacio; pero de esto nos ocuparemos más adelante.

Lo que ahora nos interesa consignar es que el indivi-

(I) Luys: Obra citada, págs. 189—191.
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duo comienza a concebir su propia personalidad juri-

dica cuando sabe que tiene derechos que ejercitar y

que los demás, con los cuales se halla asociado, deben

respetarlo en el ejercicio de estos derechos. Luego re-

sulta que, para que nazca este concepto de la perso-

nalidad juridica, el cual, a la vez que como sentimien-

to, se manifiesta como idea, son necesarias dos condi-

ciones: 1.', que exista una sociedad; 2.“, que existan

y se hayan afirmado ya normas de conducta entre los

asociados, y que haya un poder capaz de hacerlas res-

petar. Por donde se ve claro el error de los metafísi—

cos, los cuales, mediante la teoria de los derechos in-

natas, creen poder sostener que el hombre, abstracta-

mente considerado, es un ser capaz de derechos inde-

pendientemente de la sociedad y del poder social, y

que este poder, al constituirse, reconoce aquellos de-

rechos. Cuide el lector de no entendernos mal: no de-

cimos nosotros que el legislador pueda crear los dere-

chos, muy al contrario. El legislador, según hemos di-

cho varias veces, da fuerza obligatoria a las reglas de

convivencia social que van desarrollándose en virtud

de las necesidades de la coexistencia. Pero no se sigue

de aqui que estas reglas no puedan existir sin sociedad

y que no puedan formarse sin un poder que las haga

respetar. Luego el hombre, abstractamente considera-

da, no tiene derechos que reclamar ni que hacer valer;

sólo cuando ingresa en la sociedad y cuando ésta ad-

quiere forma orgánica, es cuando se manifiestan los

sentimientos individuo-sociales y, entre estos, el seu-

timiento de lo justo. Resulta, pues, que la persona-

lidad juridica no puede concebirse fuera de la socie-

dad y que sigue el mismo desarrollo que ésta. Deci-

mos personalidad juridica y no civil, porque, como

observa perfectamente el profesor Schiattarella, cen
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el concepto de personalidad civil se reúne todo un con-

junto de momentos diferentes de la evolución social; se

toma la personalidad juridica, no en el instante de su

génesis, que es fundamental para el derecho cientifico,

sino en un momento ya muy avanzado de su evolu-

ción» (1). Y es de notar, con el mismo Schiattarella,

que, asi comprendido, el principio de la personalidad

en el dominio de las relaciones privadas no es un de-

recho especial, según se enseña y se cree generalmen-

te, sino una colonia de derechos: es como el fondo sobre

el cual se describe integralmente el ciclo del desarro-

llo juridico de los individuos en cuanto miembros de la

convivencia; esla fuente inmediata de donde proce-

den todos los derechos y todos los deberes de los aso-

ciados; en suma, es todo el organismo del derecho pri-

vado considerado en sus origenes. Desde el primero

hasta el último, todos los derechos y sus correspon-

dientes deberes son, en cuanto tales, ramiñcaciones

distintas del principio de personalidad, y surgen por

multiplicación y transformación de las relaciones exis-

tentes entre los individuos (2). El derecho de persona,

pues, en las relaciones privadas, es el derecho de des-

arrollar y explicar la propia personalidad en el terre-

no del derecho civil, y de no ser molestado en este

desarrollo.

55. El ejercicio de los derechos privados implica,

en una sociedad civilizada, relaciones de libertad y de

igualdad que se uniñcan con el concepto de persona;

antes bien, son los verdaderos derechos personales por

excelencia, esto es, se refieren a la persona misma, y

(I) Schiattarella: Ensayo de un concepto cí¿nle'ica de la per-

sonalidadjurídím, en la obra citada, pág. 149.

(2) Schiattarella: Obra citada, pág. 145.
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no yaa las cosas en que se objetiva la actividad del

ya. Cuanto al principio de libertad, hemos visto que

deriva de un sentimiento egoista que tiene también sus

manifestaciones entre los animales y que se convierte

en ego-altruista gracias a las necesidades de la convi—

vencia. Y por lo que se reñere al sentimiento de igual-

dad, diremos que surge con la evolución social y con

la práctica de la vida libre, a menos que se trate de

una igualdad en la común sujeción. Tampoco para ex-

plicar el principio de igualdad es necesario recurrir a

principios metafísicos. El sentimiento de igualdad pro-

cede, según nosotros creemos, de una evolución del

sentimiento de personalidad; por consecuencia, el son-

timiento de igualdad juridica procede de una evolu-

ción del sentimiento de personalidad jurídica. En efec-

to; el individuo que ha comenzado a reconocer en si

mismo un ser capaz de derechos, objetivando su con-

ciencia, no llega de un golpe a concebir su capacidad

jurídica como igual a la de todos los demás. En las so-

ciedades salvajes, los más fuertes son considerados

como semidioses, como seres dotados de un poder so-

brenatural, gracias a su extremada ferocidad y a los

actos de valor que realizan; -y es muy natural que

ellos mismos se engañen fácilmente, considerándose

de naturaleza psíquica inmensamente superior á. la de

los demás. Luego, cuando aparecen las castas, esto

es, cuando una clase de personas se coloca sobre las

otras, ora explotando en su propio interés el senti-

miento religioso, ora monopolizando la ocupación de

las armas, las clases 6 castas que esto hacen empiezan

a creerse con derechos exorbitantes sobre las otras;

pero entre los individuos que componen cada una de

las castas se establece un principio de igualdad juridi-

ca que se deriva, por decirlo asi, de la múltiple obje—
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tivación del sentimiento de personalidad individual,

esto es, del sentimiento de que los demás de la misma

clase, desempeñando las mismas funciones, tendrán la

misma conciencia juridica; por lo cual, se siente la

obligación de respetar las manifestaciones de ésta den-

tro de los limites de la igualdad. Cuanto más separa-

das se mantienen entre si las varias castas, tanto más

se desarrolla el sentimiento de la igualdad entre los

individuos que componen la misma casta, y tanto más

se mantiene la » distancia con los miembros de las

otras. En cuanto a los individuos componentes de otras

sociedades humanas, los cuales son considerados por

los pueblos poco civilizados como enemigos del grupo

social, como no se extiende a ellos el sentimiento juri-

dico y el derecho objetivamente considerado, como no

se les reconoce la personalidad, tampoco puede mani-

festarse respecto de ellos el sentimiento de igualdad,

asi que el enemigo que resulta vencido se considera

como una cosa, objeto de propiedad. Y para que este

sentimiento de igualdad pueda manifestarse entre los

individuos de un mismo grupo, es necesario que se

haya veriñcado una cierta aproximación entre las cas-

tas 6 clases, que se haya establecido un cierto equili-

brio entre las funciones que respectivamente desem-

peñan; lo cual puede haber ocurrido, bien pacifica-

mente por medio de matrimonios y de relaciones con-

tractuales, bien por medio de la violencia, como hizo

repetidamente la plebe de Roma. El sentimiento de

igualdad, pues, en las relaciones entre los individuos

pertenecientes a diferentes grupos sociales, surge tan

pronto como se establecen relaciones comerciales en-

tre clan y clan, pero desaparece en las relaciones de

la guerra y con los prisioneros. Finalmente, el hom-

bre civilizado concibe la igualdad juridica entre los



POR JOSE D'AGUANNO 221

miembros de la gran familia humana, y llega a esta

concepción por distintos caminos. El filósofo positivis-

ta, prescindiendo delas concepciones teológicas y me.—

taflsicas, reconoce la igualdad entre los hombres, por—…

que, sea cual sea su origen, y por grandes que sean

las diferencias que entre ellos existan, desde el punto

de vista psíquico y moral todos pertenecen a una úni-

ca especie, y con el transcurso de los años, y median-

te una educación cada vez más elevada de las razas

inferiores, podremos llegar un dia a conseguir la alian-

za universal. De este modo el sentimiento de la perso-

nalidad juridica, evolucionando, llega a traducirse,

en último resultado, en el sentimiento de igualdad ju-

rldica entre todos los hombres.

56. Al hablar del reconocimiento de la personali-

dad juridica, no hemos hecho distinción alguna por lo

referente al sexo. Pero ¿hemos de deducir de aqui que,

según los resultados de la ciencia, el hombre yla mu-

jer deban gozar de idénticos derechos? ¿Que la ley no

deba hacer la menor distinción entre los sexos? Para

resolver esta cuestión es preciso echar mano de aque-

llos datos antropológicos que durante tanto tiempo

han estado prescritos de las cuestiones legales. Nos-

otros no podemos desarrollar aqui una materia tan

extensa que, por lo demás, forma el objeto de otro tra-

bajo que hemos dado a luz separadamente. Sólo, pues,

tratamos del asunto en cuanto nos es absolutamente

indispensable para resolver esta importante cuestión.

Es un hecho que las divergencias entre los sexos se

_ manifiestan más acentuadas y salientes en el reino ani-

mal, cuanto más ascendemos en la escala zoológica;

en la historia humana, cuanto mayor es el desarrollo

ascendente de la civilización en las diferentes razas

que hoy existen, en razón de la gradación etnográfica;
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en el mismo pueblo, cuanto más elevada es la civili-

zación; en el mismo individuo, a medida que éste va

adquiriendo su completo desarrolló fisio—psíquico.

Comenzando por el estudio embriológico de la mu-

jer, encontramos que es falsa la opinión de aquellos

que consideran que el sexo femenino proviene de una

paralización de desarrollo del masculino. Cuando apa-

recen los corpúsculos de Wolff, éstos contienen en si

los gérmenes de ambos sexos; después, la actividad or-

ganogénica se desarrolla de modo distinto, según el

distinto sexo; pero en uno como en otro caso se veri—

iica por un proceso igualmente complicado.

Pasando a la vida extrauterina, la mujer presenta

caracteres orgánicos y psíquicos que la distinguen ya

desde su nacimiento (y aparte de los órganos propios

de su sexo) de los individuos del sexo masculino; pero

estas diferencias se hacen mucho más notables desde

la época en que comienza la pubertad. En sintesis son

las siguientes:

Empezando por las osteológicas, observamos que,

en general, los huesos de la mujer son más delgados,

más lisos, más delicados; los contornos más regulares,

las apóñsis menos prominentes, los canales menos pro-

fundos, las costillas más derechas y más achatadas,

las caderas más anchas. Las diferencias craneanas son

todavia más notables. La cabeza es, en conjunto, más

pequeña y alargada, la capacidad craneal y, por con-

siguiente, el peso del cerebro, mucho menor; por el

contrario, el peso del cerebelo es mayor; los músculos

son más pequeños y más delicados, porque los surcos

de los huesos en que se insertan son menos profundos;

los tejidos y todos los aparatos son, en general, más

pequeños y más delicados. También las diferencias

fiSiológicas son muy grandes. Las funcionales que ha-
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cen relación a los órganos sexuales son de todos co-

nocidas. En la mujer es menos activo el cambio mole-

cular y, por tanto, el hambre. La mujer tiene más

respiración torácica que abdominal, al contrario de lo

que sucede en el hombre. La voz es más timbrada,

más sutil, más alta. La fuerza fisica es mucho menor,

por donde se ve cómo la mujer es menos apta que el

hombre para los trabajos corporales y mentales. El

menor desarrollo de su cerebro nos prueba asi bien que

la mujer no puede alcanzar la elevación de ideas que

puede alcanzar el hombre, aunque la historia no vi-

niera a demostramos que ninguno de los grandes des-

cubrimientos que honran a la humanidad es debido a

una mujer. Las diferencias pslquicas no son solamen—

te cuantitativas, sino también cualitativas. Mientras

el hombre se complace en las abstracciones y tiene

una más rápida intuición, la mujer, como el poder mo-

derador de su cerebro es menor, repugna las atrac-

ciones de espiritu y la reflexión tranquila y puramen-

te lógica; se deja guiar de las impresiones del momen-

to, y es muy propicia a cambiar tanto de ideas como

de voliciones. La delicadeza de todos sus órganos y te-

jidos supone en ella mayor sensibilidad cutánea y, por

lo mismo, mayor y más delicada suma de sentimien—

tos. La mujer está hecha para el amor y para concen-

trar y fijar sus afectos en pocas personas, que no pue-

den ser otras que su esposo y sus hijos. La mujer, por

su constitución antropológica y por sus tendencias

morales, está destinada al cuidado de la familia; el

consuelo que da al 'esposo en las asperezas de la vida,

sirve a éste de poderoso estimulo para obrar, para no

retroceder ante las dificultades, para vencer los deseos

del juego y de la crápula que destruyen la existencia.

La mujer, pues, cuando sabe criar y educar conve-



224 GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

 

nientemente a sus hijos, presta un gran servicio a. la

sociedad, por cuanto prepara a los hombres de que ésta

debe componerse. No se exagera, por tanto, cuando se

dice que el porvenir de la sociedad está en manos de

la mujer. ¡Felices aquellas que saben comprender su

altisima función doméstica y realizarla de un modo

adecuado! La misión de la mujer en la vida social con-

siste, por consecuencia, no en tomar parte en las lu—

chas politicas, para las cuales no es apta, y que la

distraerian de las faenas domésticas sin procurarle

ventaja ninguna, sino en ser el ángel consolador de

los afligidos y la bienhechora de todos los que sufren.

En esto es en lo que debe emplear sus fuerzas, y con

ello aumentará su gracia. Sus estudios deben, por lo

mismo, ser adecuados a la función que tiene que llenar,

y tales, que la permitan desplegar cada vez mejor las

buenos cualidades de su sexo, como el sentimiento y

el culto de lo bello, y corregir y eliminar aquellos de-

fectos que provienen de la debilidad de su carácter, y

que son debidos a la secular sujeción a que ha estado

sometida.

Esto supuesto, no cabe preguntar si la función de

la mujer es más ó menos noble que la del hombre.

Una y otra son igualmente nobles y elevadas cuando

se saben cumplir dignamente. De donde resulta que el

derecho no debe medir con la misma medida al hom-

bre que a la mujer, y que a ésta no puede correspon—

derle idénticos derechos que al hombre. Por el con-

trario, debe corresponderle aquellos derechos que son

necesarios para que la mujer pueda dignamente cum-

plir su misión. Estos derechos son, especialmente, los

derechos de familia, de los cuales hablaremos cuandº

nos ocupemos de ésta. Tocante a los demás derechos,

como aqui no podemos ocuparnos más que de aque-
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llos que se refieren al derecho civil, trataremos de

ellos en los capitulos siguientes. Por ahora nos baste

con haber establecido el principio de que la persona-

lidad de la mujer y la del hombre no debe confundir-

las el legislador para concederles idénticos derechos,

pero que mucho menos deben ser distinguidas con cri—

terio caprichoso, sino que es preciso considerarlas

desde el punto de vista de su respectiva misión, a fin

de que cada uno encuentre en la ley las condiciones

necesarias para un más amplio desarrollo de las facul-

tades propias de su sexo, de cuya combinación resul-

ta el progreso de la familia y el adelantamiento social.

57. Después de haber trazado a grandes rasgos la

génesis y desarrollo de la personalidad juridica desde

el punto de vista psicológico, y supuesto que en un

pueblo civilizado no se conoce la esclavitud ni la distin-

ción de clases, y que, por consiguiente, en todo hom-

bre existe_una personalidad jurídica, debemos exami-

nar cuándo nace y cuándo se extingue esta personali-

dad. Precisa recordar bien que la personalidad juridi-

ca es un modo de ser, una forma evolutiva, una dife-

renciación de la personalidad psicológica, y que, por

por tanto, debe existir en los individuos humanos que

se hallan dotados de esta última, esto es, en todos los

hombres, porque todos, gracias al avanzado desarro-

llo. psíquico de la especie humana, tienen personalidad

psicológica, ora en acto, ora en potencia: de donde

resulta*que cuando cesa la personalidad psicológica,

esto es, cuando muere el individuo, es cuando única-

mente cesa— la personalidad jurídica. La llamada muer—

te civil, admitida por los códigos antiguos, además de

ser una iniquidad, es un contrasentido. El sentimiento

de la personalidad jurídica no puede extinguirse en

quien ya lo ha adquirido, y es ínicuo que haya un

15
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hombre totalmente privado de los derechos civiles, un

hombre que no se considera como persona; tanto val-

dria enterrarlo vivo 6 considerarle como un bruto.

Otra cosa muy distinta es la cuestión referente al ejer-

cicio de los derechos civiles. No decimos nosotros que

el condenado pueda ejercitar, como cualquier otro

hombre, todos los derechos civiles; pero no por esto

ha de privérsele de la capacidad jurídica, porque esta

dura tanto como la personalidad psicológica. Cuando

al actual sistema punítivo sustituya un sistema de

terapéutica criminal fundado sobre el estudio del de-

lincuente, y las penas se impongan, no en proporción

de la gravedad del delito, sino de la temibilidad del

reo, entonces el condenado conservará. integra su ca-

pacidad juridica, pero el ejercicio de sus derechos ci-

viles se suspenderá temporalmente, por ser incompa-

tible con el sistema represivo; pero el delincuente re-

adquirirá el ejercicio de todos los derechos, en el caso

de que se pruebe que no es un elemento disolvente en

la sociedad. Esta misma limitación es también aplica-

ble a aquella persona que, por efecto de una altera-

ción mental cualquiera, no se halla en disposición de

poder ejercitar por si mismo, en todo 6 en parte, los

derechos civiles; en este caso, es preciso que alguien

le ayude y represente a fin de que no perjudique a si

mismo y á. los demás en el ejercicio de sus derechos.

Por último, la ley debe reconocer la capacidad juri-

dica del hombre que, por causa de la edad, no ha lle-

gado a poseer la necesaria capacidad para adminis-

trar sus negocios. También en este caso se halla limi-

tado el ejercicio del derecho, por ser asi indispensa—

ble para el funcionamiento normal de la vida social.

Aqui (se fpresenta la cuestión relativa al momento en

que el hombre comienza a tener la capacidad de de-
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recho. En rigor, la capacidad jurídica no nace sino

cuando se desarrolla el sentimiento de la personali-

dad; pero como en el hombre civilizado bastan para

esto pocos años desde su nacimiento, y este periodo

de tiempo no es exactamente igual en todos los indi-

viduos, nos parece aceptable la presunción de que el

individuo humano comienza a ser un subjectum iuris

cuando ha nacido vivo y viable, por cuanto en él se

cºntiene en potencia la personalidad jurídica que poco

después habrá de desarrollarse. En cuanto a la vida

fetal, bueno es que la ley garantice sólo las condicio-

nes de desarrollo, sin hacer del feto un subjectum iuris,

porque es imposible, psicológicamente, admitir que

éste tenga personalidad juridica cuando no ha nacido

vivo y viable.

58. Hasta aqui nos hemos ocupado de los indivi-

duos humanos como sujetos de derecho; pero la per-

sonalidad juridica puede también hacerse extensiva a

ciertos entes colectivos que tienen vida autónoma.

También aquí prescindimos de todas llas sutilezas y

distinciones de todas las ingeniosas disquisiciones que

suelen hacerse respecto de la naturaleza de estas enti-

dadesy de la manera cómo adquieren personalidad au—

tónoma. Son tantas las publicaciones que existen acer-

ca de este particular, que tenemos que suponer que el

lector jurista conoce bien la cuestión. Nosotros ahora

no hacemos más que sentar una teoria positiva y mar-

char hacia adelante.

Ante todo, observamos que, asi como el Estado no

crea ni puede crear personas fisicas ni concederles de-

rechos, tampoco puede crear las personas colectivas.

Estas se originan por la precisión que el hombre tiene

de unirse a. sus semejantes para aumentar sus propias

fuerzas, esto es, para defenderse mejor en la lucha por
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la existencia y para mejor proveer a la satisfacción

de sus necesidades. El hombre, el animal politico

(auºpomg nolmxoc) de Aristóteles, solo, sin familia y sin

medios de subsistencia, muere; por el contrario, unién-

dose ¿ los demás, se multiplica, y cuando la reunión

de fuerzas, que luego se traduce en reunión de inteli-

gencias, trae consigo la división del trabajo y aparece

la organización social, entonces aparece también la

primera entidad colectiva. Los animales inferiores,

unicelulares, no viven jamás aislados; si asi sucediera,

todos habrian desaparecido frente a los muchisimos

medios de destrucción que existen en el mundo exte—

rior: viven agrupados, y cuando la agrupación es muy

compacta se establece entre los diferentes individuos

comunicaciones vasculares, y de esta manera se for-

man verdaderos animales múltiples (como los pólipos),

y se establece una vida del conjunto distinta de la vida

de cada uno de los coasociados, al propio tiempo que

entre éstos se va produciendo la división del traba-

jo (1). En los grados inferiores de la serie, no existe,

pues, todavía el sentimiento de la personalidad indi-

vidual ó colectiva, no habiendo más que animales sim-

ples y animales compuestos, y formándose las socie-

dades por la reunión de cuerpos. Estas sociedades se

llaman sociedades de nutrición. En los animales supe-

riores existe la unión sexual y la constitución de la

familia, que es lo que da lugar a las sociedades de re-

producción. En algunos animales superiores, como asi

bien en el hombre, hay además la sociedad de relación,

en la cual cada individuo, no obstante conservar su

actividad propia, se une a los demás para la consecu-

ción de los ñnesjcomunes. Ya hemos visto cuando nace

' la persona juridica en el hombre; el grupo social,

(1) ConsúlteselEspinas: Les sociéte's animales.
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obrando como un hombre solo y teniendo una activi-

dad propia distinta de la de los coasociados, tiene tam-

bién una conciencia de si y, por lo tanto, tiene una

personalidad propia, la cual se convierte en persona-

lidad jurldica, cuando en el grupo aparece el senti-

miento del derecho, cuando con la rudimentaria divi-

sión del trabajo surge en los coasociados el sentimien-

to de la propia personalidad, el cual implica, natural—

mente, el respeto de la personalidad de los demás y

existe un poder director capaz de contener las discre—

pancias individuales y de hacer respetar las máximas

del derecho. He aqui una personalidad múltiple que se

forma naturalmente por el concurso necesario de los

coasociados, y que afirmando el derecho, goza ella mis-

ma de los derechos compatibles con su propia naturale-

za. Este es el origen de la ciudad, del municipio. Cuan—

do, después, por la reunión de varios de estos grupos

que tienen la misma lengua, los mismos usos, las mis—

mas costumbres, las mismas tradiciones, se forma una

sociedad más vasta que se propone conseguir fines más

amplios de convivencia, entonces se forma el Estado,

elcual tiene también personalidad autónoma, que con-

centra en si el poder legislativo y que tiene, por lo tan-

to, derechos peculiares. Dentro del Estado aparecen

también asociaciones y grupos de individuos que, al

reunirse, se prºponen alcanzar fines determinados, y

estos grupos existen sin necesidad de que el Estado les

dé su beneplácito. Aparece también en estos un senti-

miento colectivo, 6 sea una personalidad que debe ser

reconocida por el Estado, para que pueda obrar como

un hombre solo y ser, por consiguiente, sujeto activo

y pasivo de derecho. Pero el Estado debe vigilar estas

entidades morales, estas personas coleCtivas, para que

se conformen con los fines éticos.



CAPITULO II

GENESIS DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA

59. Carácter originariamente confuso dela personalidad hu-

_mana en la época de la promiscuidad primitiva.—60. La

personalidad humana en la época de la matriarquía.—

61. Epoca de la patriarquía.—62. Génesis de las personali-

dades colecdvas.—63. Primeras fases evolutivas de la per—

sonalidad jurídica.—64. Cómo, en las actuales sociedades

salvajes, todavia no organizadas bajo el poder de jefes ñjos,

no se encuentra la personalidad jurídica.—65. Cómo es poco

respetada en las sociedades gobernadas por jefes despóti—

cos.-—66. Sociedad en la cual ha aparecido la institución de

las castas.—67. La condición jurídica de los esclavos.—

68. La condición jurídica de la mujer entre los salvajes.

59. Después de lo que hemos dicho acerca de la gé-

nesis 'psicológica de la personalidad juridica y acerca

de la génesis social del derecho en general, fácil nos

será. remontamos a la génesis paleontológica de la

personalidad juridica.

Como hemos visto, en una época primitiva, el hom-

bre vive lo mejor que puede, reunido temporalmente

con sus semejantes, haciendo una vida nómada y pro-

curándose el alimento por medio de una lucha dura y

cbntinuada. Ya hemos dicho que, en aquellas condi-

ciones, su egoismo debia ser, más que ninguna otra
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cosa, la norma de su conducta, y que en sus relacio-

nes privadas con los demás miembros del grupo, el

fondo de su moral debia limitarse a pocos cambios de

servicios.

Sin embargo,en cuanto nos es dado dirigir la mirada

por entre las nieblas de las primitivas edades, encon-

tramos que el hombre, por egoista que fuese, siempre

se hallaba asociado con sus semejantes. Por esta ra-

zón, es preciso admitir que aun en aquel tiempo debia

existir un cierto poder moderador, y, por consiguien-

te, debla existir el derecho en la manera como podian

concebirlo aquellas obscurisimas inteligencias.

Y si, según hemos visto arriba, aun en los primeros

albores de la humanidad debia existir un sentimiento

juridico embrionariamente confuso, de un modo em-

brionariamente confuso debemos también encontrar el

sentimiento de la personalidad juridica. Y, en efecto,

siendo el sentimiento de la personalidad juridica el

mismo sentimiento jurídico que el hombre tiene con

relación a si mismo, resulta que cuando comenzó a

sentir y a comprender que era preciso limitar su acti-

vidad, 6, mejor, coordinarla con la actividad de los

demás, comenzó también a sentir dolor si otros inva-

dlan su esfera de acción en los limites de lo justo, se-

gún él comprendla de un modo elemental. Y como el

jefe¡del grupo debia intervenir para arreglar ciertas

diferencias entre los individuos —no obstante que, en

general, las relaciones individuales se sustrajesen a

toda fiscalización exterior—, puede decirse que el son-

timiento de la personalidad juridica comenzaba a ma-

nifestarse, si bien, claro está, en su forma más rudi—

mentaria.

Mas asi como el sentimiento de lo justo Se limitaba

a los miembros de la convivencia y no se extendla
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más allá del grupo en que se hallaba encerrado, así

también este mismo concepto embrionariamente con—

fuso de la personalidad juridica debia también limitar-

se á. los mismos miembros del grupo; sin que deba ma-

ravillar el que, cual ocurre al presente en muchos

pueblos salvajes, el hombre saliese alguna vez á. cazar

al hombre, lo mismo que a cazar animales fieros.

60. Hemos visto más arriba que la vida del hom-

bre primitivo no pudo comenzar á. ser estable, ni el

grupo social a adquirir consistencia, sino cuando en

medio de la agregación promiscuitaria primitiva, nó-

mada y fácilmente extinguible, llegóá. constituirse una

asociación, limitada, si, pero basada sobre los vinculos

de la sangre. En la sección siguiente veremos cómo se

verificó esta transición; aqui sólo diremos que, cuando

por efecto de la sucesiva integración de la familia ma-

triarcal llegó a formarse una cierta sociedad sobre la

base familiar y regida por la madre anciana, y cuan-

do, por tanto, comenzó a producirse una cierta espe-

cialización de funciones, fué añrmándose el sentimien—

to dela personalidad juridica, lo mismo precisamente

que en aquel tiempo, en la última época del cuaterna-

rio, se fué afirmando el sentimiento juridico; esto es,

cuando con la práctica de sepultar alos muertos y con

la aparición del arte, habiéndose hecho más fácil y

llevadera la vida, fué posible el desarrollo de los afec-

tos domésticos y de los afectos simpáticos de carác-

ter social.

Estamos, pues, todavia en una fase embrionaria de

la personalidad juridica, pero existe ya un verdadero

poder estable y un cierto organismo de funciones; y si

bien es cierto que la madre anciana dominase despó-

ticamente, sin embargo, sus mandatos estaban inspi-

rados en el afecto materno, asi como también, aunque
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el individuo_y la familia estaban absorbidos por el gru-

po matriarcal, sin embargo, el respeto a la vida indi-

vidua1 y a los pocos objetos que el individuo podia po-

seer como tal individuo había comenzado á. afirmarse.

Aun en el primer periodo de la fase matriarcal, el

sentimiento de personalidad no debia extenderse a

otros grupos humanos.

Sólo cuando el hombre se hizo sedentario y cuando

comenzó á. realizarse el mecanismo de los cambios, es

cuando comenzó también á. aplicarse a los miembros

de otros grupos el sentimiento de personalidad, lo

mismo que el del derecho. Sin embargo, el enemigo

capturado en la guerra, el prisionero, no era todavía

considerado como persona, y en tiempos en los que

aún no se conocía la domesticación de los animales, y

mucho menos la esclavitud, se le daba muerte de una

manera despiadada.

Por último, debemos notar que el concepto de la

personalidad en este periodo, implica una cierta igual-

dad entre los coasociados, porque todos son igualmen-

te súbditos de la madre anciana; pero era una igual-

dad de hecho que no derivaba del sentimiento juridico

correspondiente, sino de que todos los servicios eran

equivalentes en el fondo y todos los coasociados esta-

ban igualmente sometidos a la madre anciana. Unica-

mente más tarde es cuando se aumentará la variedad

de las funciones, cuando se distinguirán las nobles de

las abyect'ss, cuando se producirán las desigualdades;

Y & partir de aqui será. necesaria una larga evolución

histórica antes de que la verdadera igualdad sea re-

conocida y afirmada en las leyes.

61. El hecho sociológico de mayor importancia

que se produjo después, fué el de la substitución de la

matriarqula porla patriarquia; hecho derivado de una
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transformación análoga que tuvo lugar en la familia;

pero este hecho parece que no operó un cambio nota-

ble en el organismo juridico, ni, por consiguiente, en

el concepto de persona.

El absolutismo del jefe de familia, del patriarca,

tenía mucha analogía con el de la madre anciana.

También aquí existe una cierta igualdad entre los

coasociados, porque ninguno puede jactarse de poseer

derechos superiores á. los de los demás, 6 derechos pro-

pios que tenga que respetar el jefe. Este jefe viene

después á. ser considerado como un ser superior, como

dotado de facultades sobrenaturales, y, por lo tanto,

circundado de un cierto prestigio religioso, que es con-

dición indispensable para tener á. raya al grupo, el

cual no ha salido todavia del estado de salvajismo; y,

naturalmente, este jefe, aun conservando una cierta

paternal benevolencia hacia sus súbditos, más de la

que tienen los actuales jefes de las tribus salvajes (en

las cuales no rige el principio familiar), tenia interés

en aumentar cada vez más su propio prestigio, a fin

de asegurar su supremacía y conseguir la deificación

después de la muerte.

También en esta época el individuo y la familia es-

taban absorbidos por el grupo patriarcal, y, aunque

existia una cierta igualdad en la sumisión común, la

verdad es que todavia no se hallaban reguladas todas

las relaciones entre los individuos, mientras que, por

otra parte, éstos tenían muy poco de lo que nosotros

llamamos libertad de obrar, porque todos los actos de

la vida, aun los más insignificantes, eran regulados

con el mayor escrúpulo por el patriarca. La condición

de la mujer en la vida doméstica se hizo bien poco

envidiable, porque, como veremos, en este tiempo las

mujeres se robaban en la guerra.
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62. Si el concepto de la personalidad individual

comienza a manifestarse, aunque en forma demasiado

confusa, en la matriarquía y en la patriarquia, ¿cuán-

do comienza á. aparecer el de la persona colectiva?

Verdad es que estas mismas sociedades de tipo fami-

liar son verdaderas personas colectivas; el derecho

existía en ellas en forma rudimentaria, y existia tam-

bién el poder que lo hacia respetar. Luego el organis-

mo social comenzaba a tener vida, y a ser, por consi-

guiente, una verdadera persona. Más aún: puede de-

cirse que en aquel tiempo el sentimiento de la persona

colectiva predominaba sobre el sentimiento de la per-

sona individual. En efecto; todo individuo se concebía

¿si mismo como un ser capaz dederechos, pero de

una manera sumamente confusa; por el contrario,

tenia la conciencia de la propia debilidad, de la insu—

ficiencia de sus propias fuerzas para todos los actos

de la vida, y se consideraba como una parte de aquel

todo que, para él, era, a la vez, familia y sociedad,

del cual no podia absolutamente prescindir, y única-

mente en el cual le era posible la vida. Gracias, pues,

a la organización familiar, el grupo tenia una grandi—

sima cohesión, y de él puede decirse, con frase mo-

derna, que se movia y obraba como un hombre solo;

lo cual indica que existía una personalidad del con-

junto ¡más fuertemente sentida que la personalidad de

los miembros, porque el todo era un ser elemental-

mente perfecto, mientras que el individuo aislado na-

da valla ni nada podía. He aqui el origen de las per-

sonas colectivas y de los Estados.

63. Con la introducción de la esclavitud y con la

distinción de los hombres en libres y no libres, a la

vez que se afirma en los primeros el concepto de per—

sonalidad, se les niega a los segundos.
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El enemigo preso en la guerra se convertía en cosa

del que lo apresaba, y como ya se conocía la domes—

ticación de los animales, al prisionero se le dejaba con

vida, pero para someterle a los más rudos trabajos 6

para ofrecerlo en holocausto con ocasión de fiestas re-

ligiosas. Hemos dicho más arriba que el esclavo no te-

nía derechos; por consiguiente, no era una persona.

Al contrario, el hombre libre, teniendo siempre ante

los ojos el espectáculo de un hombre privado de toda

clase de derechos, y al cual podía matar impunemen-

te, iba adquiriendo poco a poco conciencia de su pro-

pia personalidad. He aquí, pues, de qué manera por

medio de la esclavitud llegó a consolidarse, a nuestro

juicio, el concepto de personalidad. Pero lo que más

contribuyó á. desarrollar el sentimiento de la persona-

lidad jurídica fué la institución de la propiedad priva-

da. Mientras el grupo social vive como un solo hom-

bre, esto es, trabajando todos para todos, no existe

propiedad privada ni aun sobre los objetos muebles;

pero cuando, mediante el progreso social, comienzaá

dibujarse la división del trabajo, y, por consiguiente,

cada uno sabe que tiene una actividad propia, distinta

de la de los demás, comprende también cada vez me-

jor que es un sujeto capaz de derechos. Entonces es

cuando aparece una cierta propiedad mueble privada.'

que se limita a algunos instrumentos de trabajo, ar-

mas y municiones. Este hecho es coetáneo con el dela

la aparición de la familia, y especialmente de la fa-

milia paterna. Cuando se reconoce la constitución na-

tural de una familia dentro del grupo, es natural que

se reconozca también un cierto derecho a la posesión

exclusiva de algunos objetos que pueden servir para

la satisfacción de las necesidades de cada una de las

familias. Entonces, la posesión exclusiva de algunos
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objetos y la seguridad en esta posesión hacen que en

la conciencia individual resalte cada vez más el con-

cepto de la personalidad jurídica. Este fenómeno se ve

mucho más claro cuando se hacen objeto de posesión

privada la mujer y el esclavo. Veremos más adelante

cómo la familia paterna llegó a constituirse por la

práctica de la exogamia. Esta práctica, según la cual

se robaba una mujer extraña para hacerla mujer pro-

pia, práctica que supone un acto de valor individual,

hacia que la mujer robada fuese considerada como

propiedad individual. También aquellos que se hablan

distinguido en la guerra, juntamente con una porción

mayor del botín, tomaban para sí un cierto número

de esclavos, los cualesformaban parte de la propie-

dad individual. Por tanto, con la autoridad que se ad-

quirió sobre las mujéres y sobre los esclavos, autori-

dad directa e individual, vino a arraigarse con más

fuerza el concepto de la personalidad individual.

Después, merced á. las desigualdades sociales, toda-

vía se arraiga más profundamente el concepto de per-

sona en ciertos individuos, porque se imponen a los

demás. Se comienza por el consejo de los ancianos que

están junto al jefe, y se llega hasta la constitución de

las castas. Asi, habiéndose formado diferentes catego-

rías de personas distintas entre sí, cada individuo siente

la propia personalidad en armonla con la elevación de

la clase social á. que pertenece. Más tarde se empieza a

manifestar el sentimiento de la igualdad, y las clases

consideradas como menos nobles luchan por adquirir

la igualdad de derechos. Al mismo tiempo, la sociedad

va pasando como por una especie de círculos concén-

tricos, desde la patriarqula á. la gens y á. la tribu, has-

ta llegar a constituir las grandes naciones que encon-

tramos en los albores de los tiempos históricos; a la
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vez que se va extendiendo cada vez más, gracias al

desarrollo del comercio, el contenido del derecho pri-

vado, y añrmándose, en medio de tantas desigualda-

des de clase, el concepto de la personalidad juridica.

64. Examinando ahora los pueblos salvajes que

actualmente existen, desde el punto de vista del res-

peto que tienen á. la personalidad juridica, observa-

mos que este respeto es, en cierto modo, inferior al

que podemos inferir que se tenia entre los pueblos más

antiguos; porque cuando nuestros comunes padres sa-

lieron del estado de salvajismo primitivo en que se en-

contraban y se organizaron en pequeños grupos, éstos

eran gobernados por el ascendiente común, 6 por

quien hiciera sus veces, y, por tanto, la dirección y

jefatura del grupo era eminentemente familiar; lo cual

implicaba mayor respeto hacia las personalidades in-

dividuales. Por el contrario, los pueblos salvajes ac-

tuales, habiéndose encontrado en condiciones tales que

les ha sido imposible progresar ¿ partir de un estado

de salvajismo primitivo, han perdido, en su mayor

parte, aquella forma originaria del régimen familiar,

y se han organizado en pequeñas monarqulas, emi-

nentemente despóticas, cuyo jefe, que se creo ser de

origen divino, respeta poco, 6 no respeta nada, la per-

sonalidad individual; y aun en las relaciones entre los

particulares, este respeto solamente existe en cuanto

es necesario para la existencia del grupo. Pero no to-

das las sociedades salvajes tienen esta forma; las hay

en un estado de organización todavia más bajo, en el

cual no se conocen jefes, y constituyen grupos fácil-

mente disolubles que viven en una especie de anar-

qula; hay también algunas que desde el estado de mo-

narquía absolutamente despótica han pasado á. orga-

nizarse en castas; y finalmente, hay algunas todavía



POR JOSE D'AGUANNO 239

más adelantadas, las cuales no se pueden llamar sal-

vajes, aunque del estado salvaje conserven todavia

numerosos vestigios. Como se ve, pues, el camino re-

corrido por la civilización es siempre el mismo en el

fondo.

Comencemos por el estado más rudimentario del

salvajismo. En este estado no encontramos ni la auto-

ridad absoluta de los jefes, ni las castas, ni la aristo-

cracia, ni los esclavos, ni la división del trabajo. En

este estado, lo mismo que en el estado primitivo de la

humanidad, el sentimiento y la idea de la personali—

dad juridica se encuentran en un estado embrionaria-

mente confuso, porque no ,existe un verdadero poder

social que los haga respetar. Cuando los individuos

que componen estos grupos, esencialmente nómadas

y anárquicos, no pueden vivir juntos, se disuelven.

Aquellos que habitan en regiones en las cuales abun-

dan los medios de subsistencia, y no tienen que temer

nada de sus enemigos, son paclñcos y se auxilian mu-

tuamente con facilidad. Por el contrario, aquellos que

viven en regiones enlas cuales escasean los medios

de subsistencia, 6 tienen poderosos enemigos que se

los disputan, son, por necesidad, feroces y ejecutan

actos de crueldad sobre sus enemigos, luego que los

vencen, y precisamente porque éstos quieren arreba—

tarles su alimentación. La imposibilidad de mantener

a los individuos incapaces para el trabajo les obliga á.

dar muerte alos viejos, a los enfermos y á. una buena

parte de las mujeres, y á. practicar en grande escala

el aborto y el infanticidio. Finalmente; el hambre los

lleva no pocas veces a la antropofagla, la cual se con—

vierte luego en una práctica supersticiosa.

Entre los australianos de la costa se encuentran se-

res en un estado de salvajismo indescriptible. La imi-
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ca palabra que pronuncian continuamente es maragna,

la cual significa alimento. Un semejante que se mue-

re de hambre, dice Bertillón, debe, naturalmente, ser

antropófago. Desentierran los cadáveres para comer-

selos. El pecho de la mujer es considerado como un

bocado exquisito, y Cunningham refiere que él encon-

tró uno en el saco de un australiano que le acompaña-

ba (1). Comerse alos niños, dice Oldfield, es una prác-

tica ordinaria en tiempo de hambre. Cuando esto ocu-

rre, dice, cla madre no debe lamentarse á. gritos, so-

pena de ser castigada. Se le permiten roncos gemidos,

pero éstos deben cesar cuando se le da su porción le-

gal, esto es, la cabeza del niño, que ella se come aun-

que continúe sollozando». Sturt confirma lo que dice

Oldfield, al narrar que un australiano hizo pedazos

sobre una piedra la cabeza de un hijo suyo enfermo,

y que después lo asó y se lo comió (2).

La situación de los tasmanianos no es muy distinta

de la de los anteriores. Los esquimeses, á. pesar de te-

ner fama de ser los hombres más paclticos del mundo,

estrangulan á. sus padres cuando son viejos y no los

pueden mantener, 6 los abandonan para que se mue-

ran de hambre. Los de Kamtchatka se libran de ello:

matándolos, y los esquimeses del Asia, cuando han

llegado a una cierta edad, ruegan á. sus hijos que los

maten para no irse viejos al otro mundo. Por la mis-

ma razón, esto es, para que no aumente la pobla-

ción (3), se practica también el infanticidio. Los habi-

tantes dela Tierra del” Fuego consideran á. la mujer

como un alimento de reserva. Byron vió arrojar con-

( ¡) Consúltese Bertillón: Les races sauvages, pág. 210.

(2) Letourneau: L'e'valutz'an de la morale, págs. 83-84.

(3) Idem id., págs. 117 y 121.
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tra una roca a un niño que no habla cometido más

culpa que la de dejar caer una cesta de huevos de

mar (1). Los guarayanos de América del Sur van á.

caza de hombres lo mismo que se va á. caza de ani-

males: los cogen vivos y los engordan para comérse-

los cuando tienen hambre (2). Los pieles rojas son los

más feroces de todos: no atacan al enemigo cara á.

cara, sino que le tienden trampas como 'a los ciervos,

y cuando le han cogido, inventan nuevos suplicios

para hacerle morir con una de las muertes más ho-

rrorosas. Y lo mismo que éstos, hacen ciertos indios

del Brasil y del Paraguay (3).

65. Esto por lo que respecta á. las tribus nómadas

que no tienen jefes ñjos.l Un grado más adelante en la

organizacón social, se encuentran, como se ha dicho,

las tribus reunidas en derredor de jefes despóticas,

que son, en su mayor parte, cruelísimos, y que se con-

sideran como dueños absolutos de la vida y de los bie-

nes de sus subordinados. Comenzando por hablar de

los actos arbitrarios de estos jefes salvajes, debemos

recordar todo cuanto más arriba hemos dicho, esto es,

que estos hechos, si bien es cierto que prueban el ab-

solutismo de los jefes, no prueban que alguna idea ju-

ridica haya faltado jamás en la conciencia de sus su-

bordinados. Adviértase, además, que en ciertas razas

degeneradas el servilismo es hereditario; por lo cual

soportan arbitrariedades enormes cometidas por sus

jefes. Tocante á. las relaciones entre los particulares,

aunque puede decirse que exista entre ellos una cierta

igualdad, siempre, sin embargo, dentro de la común

(1) Letourneau: L'éwolutíon de la moral:, págs. 87 y 120.

(2) Idem id., pág. 88.

(3) Idem id., págs. 106-107.

16
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abyección, la verdad es que todavía domina entre

ellos en grande escala la ley del más fuerte. Los aus-

tralianos del interior viven en sociedades regidas por

los más fuertes, y éstos tienen sometidos á. aquéllos á.la

servidumbre más completa. Nótese, además, que en-

tre ellos existe un profundo desprecio de la vida hu-

mana, tanto, que Cunningham ha podido decir que no

hacen más caso de la vida de un hombre que de la de

una mariposa (1). En las islas Viti, el despotismo se

halla constituido de una manera todavía más fuerte;

la vida humana es allí muy poco respetada. Son muy

comunes, no sólo el infanticidio, sino también los sa-

crificios humanos, los cuales forman el obligado acom-

pañamiento de todo cuanto se hace. Cuando el rey da

un banquete, uno de los platos favoritos es la carne

humana, especialmente la de mujeres indígenas. El

rey Undra-Undra, jefe de los raki—raki, se había co-

mido él solo novecientas personas, sin permitir que

nadie tomase parte de ellas (2). Un vitiano, llamado

Leti, hizo cocer á. su mujer en el fuego que la habia

obligado a preparar á. ella misma. En la lengua vitia-

na se llama al hombre epuerco largo» ,Ípara indicar el

buen gusto de su carne, que para aquellos salvajes es

exoeíente (3).

Todas las pequeñas tribus del interior del Africa son

gobernadas por tiranos, que hacen matar ó mutiíar ¿

sus súbditos para satisfacer sus caprichos ó para mos-

trar su poder á. los ojos de los viajeros europeos. En

el Landa, por ejemplo, el verdugo asiste a todas ias

recepciones reales, llevando pendiente del cuello al-

(I) Letourneau: Sociología, págs. 153 y 454.

(2) Lubbock: L'lzamme avant l'/zistoir¿, pág. 365.

(3) Letoumeau: L'évolulion de la momia, págs. 84-86.
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guna clase de tijeras, de las que hace uso diariamente

para cortar orejas. Si el jefe sueña dos ó tresveces con

un mismo individuo, éste es acusado de atentar contra

ía vida de su. rey, y, por consiguiente, condenado á.

muerte. La inñuencia de la superstición hace también

que los magos, para pronosticar lo por venir, no va-

cilen, en las grandes ocasiones, en desollar vivos á.

algunos niños y en hacerlos*cocer (1). Entre los miam-

niam, dice Schweinfurth, el poder de los jefes es ab—

soíuto: de vez en cuando, para dar muestras de su

autoridad, se precipitan sobre cualquiera de sus súb-

ditos y le cortan la cabeza (2). En Katunga. en el va-

lle del Nilo inferior, cuando el rey da audiencia, los

eunucos, los cortesanos y todos los asistentes, antes de

sentarse, deben arrojarse de bruces en tierra, desnu-

dos hasta la cintura, besando el suelo con ardor y re-

volviendo la cabeza en el polvo; después se dirigen á.

su soberano (3). El mismo despotismo existe en Bor-

gon, donde el rey juzga todos los asuntos según su ca-

pricho, y entre los telatahs del Sudán, donde el rey

vende, concede ó retira el gobierno de las provincias

a su arbitrio; e igualmente absoluto es el gobierno de

los jefes en Darfur, en Madagascar y en Abisinia (4).

Entre los asciantes, el rey, que tiene trescientas trein-

ta mujeres, número legal, hereda todos los bienes de

sus súbditos; está. sobre todas las leyes, y sus hijos pue-

den impunemente cometer toda clase de delitos. Des-

pués de su muerte son sacrificados millares de indi-

viduos, y las matanzas de hombres tienen lugar por

(I) Bertillon: Obra citada, pág. 43.

(2) Schweinfurth: En el centro del Africa.“

(3) Letourneau: Soa'olagz'e, pág. 462.

(4) Idem id., lugar citado.
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los motivos más fútiles (1). Entre los zulús, para ho n-

rar ¿¡ la madre de su rey (Tchacka), que habla muer-

to, se reunieron sesenta mil para cantar una canción

guerrera y lanzarse después los unos contra los otros,

con una especie de locura furiosa, que trajo como con-

secuencia la muerte de unas siete mil personas. El dia

siguiente se enterró a la muerta, y con ella a doce jó—

Venas vivas, de las más hermosas. Todavia no con-

tonto el rey con todos estos sacrificios, mandó que se

diese muerte a todos aquellos que no habían asistido

á. los funerales, orden que sevcumplió inmediatamen-

te; y el año siguiente quería hacer un nuevo sacrificio

expiatorio, y lo hubiese hecho, si el inglés Fynn no se

hubiese opuesto a ello (2). Extremadamente absoluto

es también el poder de los jefes en todo el archipiéla-

go malasio. En Lombock y en Celebes nadie se atreve

a ponerse en pie delante de aquéllos. Además, entre

ellos existe un desprecio a la vida (3).

En Cochinchina, en Siam, en Anham, donde las

razas mongólicas han creado monarquías absolutas,

el servilismo es excesivo. Dar palos y recibirlos, dice

Letourneau, equivale en Cochinchina á. gobernar y

ser gobernados. En Siam, el rey, el cual se considera

propietario absoluto de las personas y de los bienes de

sus súbditos, cree que es el único que tiene derecho ¿

mantenerse de pie. Todos se arrastran literalmente

delante de sus superiores, y exigen que sus inferiores

se arrastren delante de ellos. Cuando el rey da audien-

cia, se sienta sobre un trono, en un nicho que está ¿

doce pies de altura sobre el suelo, inmóvil, enla acti-

(I) Bertillon: Obra citada, pág. 63.—Letoumeau: Obra ci-

tada, págs. 5 3 y 460.

(2) Letourneau: L'éwlutz'on de la morale. págs. 215-216.

(3) Idem: Sociología, págs. 494 y 154.
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tud sacramental de Budha, en tanto que los asistentes

están prostemados con la cara sobre la alfombra (1).

66. En momentos posteriores de la vida de las so-

ciedades salvajes, vemos ya constituirse las castas,

con lo cual se restringe en cierto modo la autoridad

soberana al propio tiempo que se va afirmando en de-

terminadas personas el concepto de la personalidad.

Sin embargo, la condición de la clase servil se empeo-

ra, porque encuentran un número mayor de opreso-

res. Así, en la Nueva Caledonia, cada tribu es una es-

pecie de pequeño organismo feudal: en la base de la

escala social están los campesinos, y sobre éstos una

aristocracia hereditaria, según el derecho de primo-

genitura masculina. Esta aristocracia, compuesta de

vasallos y valvasores, obedece ¿. unjefe que es muy

respetado, pero que no puede disponer de la vida ni de

los bienes de los nobles. Muy otra cosa sucede con los

campesinos. Un jefe, llamado Buarate, creía lícito el

comer, de cuando en cuando, en banquete doméstico,

á. alguno de sus súbditos, teniendo en reserva la car-

ne de otro, salada (2). La muerte de los débiles es allí

cosa muy frecuente. El que no como durante tres

días es abandonado ó muerto. Los viejos son ente—

rrados vivos a veces, y ellos se resignan con cierta

complacencia (3). En todas las islas de la Polinesia, los

grupos étnicos, los cuales formaban en el fondo una

sola raza ó un solo pueblo, se encontraban en un gra-

do diferente de evolución, pero todos eran más 6 me-

nos antropófagos y en todos ellos se habia sobrepues-

to una casta aristocrática que gozaba de grandes pri-

(1) Letourneau: Obra citada.

(2) Idem: Sacíolagie, pág. 455.—L'évalutian de la morale,

págs. 86-8 7.

(3) Idem: L'évalutz'on de la morale, págs. 113-114.
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vilegios. Así, en Nukahiva, la dignidad de jefe, ordi-

nariamente hereditaria, no se ejerce sino sobre algu-

nos centenares de individuos, y, sin embargo, bajo este

jefe existen, sin contar a los esclavos, dos clases so-

ciales, la de los nobles y la de los campesinos, dedi-

cándose la una a la guerra especialmente, yla otra a

prestar servicios. Los nobles tienen derecho a to-

mar los objetos que les convienen, á. tomar asimismo

una décima parte de las cosechas y á. pronunciar el

tabú (1).

Un régimen semejante a éste existía en la Nueva

Zelandia, la más célebre de las islas de la Polinesia en

punto a la antropofagía. En efecto; entre los neoze-

landeses, el comerse a los enemigos y a los esclavos

era una cosa tan frecuente, que existían reglas espe—

ciales para enseñar a los jóvenes a comer decente-

mente esta carne, que para ellos cera tierna como el

papel». -¿Por qué, decían ellos a Marden, no se pue-

de comer a los hombres? Los peces grandes se comen

a los chicos, y éstos a muchos animalillos. Los pájaros

se devoran entre si. Los hombres se comen a los pe-

rros, y éstos se comen a los hombres. ¿Qué mal hay,

pues, en comerse a los enemigos que se cogen prisio-

neros en el campo de batalla?» (2). En Tahití habla

una jerarquía feudal. En primera línea estaban los

ariz' ó príncipes, luego una especie de barones, que a

su vez tenían vasallos, y debajo de éstos estaba la

masa de tutus. Cuando un jefe decía: -¿De quién es

este árbol, este animal?», el propietario no contestaba

(I) Letourneau: Soczhlogie, pág. 181.

Sabido es que el ta6ú era una especie de prohibición de to-

car ciertos alimentos ú objetos, 6 de hacer alguna cosa. El que

faltaba si ella era castigado con la muerte.

(2) Idem: L'évolution de la moral:, págs. 91-93.
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jamás cmí0», sino muestro» ó -mío y tuyo». Un jefe

se encolerizó extraordinariamente porque un viajero

europeo le dijo que en Inglaterra el matar a un cam—

pesino es un delito gravísimo. Entre ellos, para indie

car una época de carestía, se decía: -Epoca en que se

comen hombres» (1).

En las islas Marquesas, el canibalismo había dismi-

nuido, pero muchos lo practicaban todavía poco tiem-

po hace, y quizá lo practican al presente. Alguna vez,

los jefes se comían a algunos de los guerreros más

fuertes de la tribu, en la creencia de que se los trans-

mitía el valor y la fuerza de los hombres devorados (2) .—

En Tonga, el orden social era todavía más despótica.

El rey era el señor supremo, y los nobles no poseían

sus dominios sino a título de feudos, siempre ¿¡ dispo-

sición del rey. La nobleza y los títulos eran heredita-

rios, y se hallaban rodeados del respeto más servil.

Estaba prohibido el tocar a la persona del jefe y el

entrar en su casa. Los miembros de la aristocracia

tenían para su uso exclusivo un dialecto especial, y no

tenían la menor obligación de respetar a las gentes

que nada poseían. A su vez, la nobleza se subdividia

en cuatro clases subordinadas las unas a las otras (3).

En las islas Sandwich, la casta aristocrática se subdi-

vidía en varias otras castas, la principal de las cuales

era la de los jefes de distrito, que gozaban de una

autoridad absoluta; después venía la de los nobles,

simples propietarios que no tenían función alguna, y

por debajo de todas, los campesinos, los trabajadores,

los tutus, que no tenían ni campo ni autoridad (4). Es

(1) Letornean: Sociologie, págs. 486—488-209.

(2) Idem: L*éwlut£on de la momia, págs. 93-95.

(3) Idem: Sociología, pág. 488.

(4) Idem id., lugar citado.
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de notar también que en todas las islas de la Poline-

sia, y especialmente en las islas Marquesas y Sand-

wich, la práctica del infanticidio estaba bastante ex-

tendida (1). '

Pasando ahora á. estudiar las sociedades jerárquicas

del Africa Central, observamos que, entre los cafres,

la organización de cada tribu es la de una tosca jerar-

quia social, dominada por un monarca absoluto, cuya

autoridad se halla limitada por las representaciones.

Todo hombre es jefe de su familia y dueño absoluto de

sus mujeres, las cuales compra, y de sus hijos. Cada

jefe de familia depende a su vez de otro jefe, el cual

se halla bajo la autoridad directa del soberano, y éste

distribuye las tierras, es el caudillo guerrero y el juez

supremo. La autoridad de este soberano es ilimitada.

El misionero Moffatnos hace una descripción curiosa

de los actos arbitrarios de Mosselekats, rey cafre, y

otra descripción semejante del rey de Aganda, M'tesa,

ha hecho Specke. Todo aquel que cometía un acto de

debilidad, ó que disgustaba al soberano, ó que se hacia

culpable de la menor ofensa dirigida contra éste, era

condenado a muerte. Habiéndole regalado una cara-

bina el viajero Backer, para probarla, la mandó des-

cargar sobre uno de sus súbditos. El rey de Amboine,

para demostrar su reconocimiento a un viajero que le

había hecho un regalo, ordenó a sus súbditos que se

destrozasen unos a otros en su presencia (2). Algo

semejante ocurre entre los yoloff del Senegal, los cua-

les tienen las castas siguientes: la de las familias rea—

les, la de los nobles, la de los hombres libres y la de

(I) Letourneau: L'éwlutioude la murale, pág. 122 y si-

guientes.

(2) Idem: Obra citada.
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los esclavos (1). También existe el régimen de las cas-

tas en Fezzan, en Sennaar, en Madagascar, en Abisi-

nia, entre los bambaras de Kaarta, los timanes, los

mandingas, etc. Si bien aqui lo más absoluto es la

monarquia, considerándose que todo pertenece al so-

berano, el cual, con harta frecuencia, cuando sube al

trono, como medida de precaución mata, ciega ó cas-

tra á. aquellos que podrían disputarle el poder (2). En

todo el interior de Africa, la locura de los sacrificios

humanos llega hasta el paroxismo, practicándose co-

múnmente con ocasión de fiestas religiosas, 6 cuando

suben al trono los soberanos, 6 cuando se mueren (3).

En Asia, los descendientes de los pueblos antiguos,

los cuales ya en la época protohistórica habian orga-

nizado las castas, continuaron, merced a una larga

serie de circunstancias que no vamos aquí a examinar,

en una situación estacionaria; pero su carácter, de

belieoso que era en un principio, se fué poco si. poco

debilitando y enervando. En la India, en donde toda-

vía está. vigente la antigua constitución de las castas,

el humanitarismo se lleva hasta el exceso, creando

hospitales para los animales enfermos, y, sin embar-

go, estas gentes tan humanitarias con las bestias, so-

portan dócilmente el yugo de pocos conquistadores (4).

En Persia, frente a un poder absoluto y caprichoso,

existe el servilismo más extremado (5). En el Tibet

hay una jerarquía enteramente teocrática. A la cabeza

de ella está el gran Lama, el cual tiene en sus manos

el poder legislativo, ejecutivo y administrativo; pero

(1

(z

(3

(4

(5

Berñllón: Obra citada, pág. 76.

Letoumeau: Sociología, págs. 417-64.

Idem: L'¿volutíon de la momia.

Mantegazzaz India.

Letourneau: L'e'valution de la morale, págs. 281-282.

v
v
v
v
v
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delega las funciones más importantes y el gobierno de

las provincias en dignatarios de segundo orden, que

gozan de una gran independencia, y que están conti-

nuamente en guerra entre si, pero siempre de acuer-

do para vejar y exprimir al pueblo. Para dar cumpli-

miento ¿ sus órdenes, están los rajahs laicos, que acau-

dillan una especie de casta guerrera, la de los zinka-

les. Debajo de estas clases está. la clase laboriosay

pacifica, que alimenta a todas las demás, a saber: la

de los trabajadores, mal nutrida, mal vestida, y que

en los pleitos lleva siempre la peor parte (1). Final-

mente, en esta rápida reseña debemos hacer indica-

ciones de aquel inmenso imperio de cuatrocientos mi-

llones de habitantes, la China, en el cual el carácter

extremadamente enervado de la población, la obe-

diencia absoluta a los jefes y la inmovilidad de las cos-

tumbres y de toda la legislación, mata la iniciativa

individual y el sentimiento de personalidad en una

raza que, dado el grado de civilización que había po-

dido conseguir después de una larga serie de siglos,

hubiera llegado á. realizar progresos admirables.

67. Hemos hablado de la condición de la persona

humana entre los distintos pueblos salvajes, y hemos

visto cuán miserable era, en general, esta condición,

y cuán poco respetada de los jefes despóticos la perso-

na individual. Pero no hemos hablado de una clase de

individuos que no son considerados como personas,

sino como cosas, es decir, de aquellos individuos en

quienes no se reconoce el carácter humano, ni concep-

to alguno, por borroso que sea, de la personalidad hu-

mana. Estos infelices son los esclavos. Ordinariamen-

te, el esclavo es el enemigo vencido. Pero la clase de

(i) Letoumeau: Sociología, pág. 501.
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los esclavos viene a aumentarse enormemente por vir-

tud de muchas otras circunstancias. Ante todo, los hi-

jos y descendientes de los esclavos siguen la condición

de sus padres, y los propietarios de éstos los conside-

ran como un accesorio de su mercancía. También se

hacen esclavos aquellos individuos que, no poseyendo

nada y estando cargados de deudas, les son adjudica-

dos a sus acreedores en pago de éstas. La clase de los

delincuentes suministra también en los países salvajes

un buen contingente á. la esclavitud, porque, en gene-

ral, el adúltero, el ladrón, el homicida, son adjudica-

dos a la parte ofendida. Así bien, todos los reos a quie-

nes se culpa de maleficíos ocultos, son vendidos como

esclavos. Por último, en los pueblos salvajes en que

el jefe de familia tiene derecho de vida y muerte sobre

sus hijos, éstos son vendidos muchas veces como es-

clavos de sus padres.

Hase dicho que la condición de los esclavos es la

más abyecta que se puede imaginar. Claro es que son

tratados más ó menos ferozmente, según la variedad

de instintos sanguinarios de las sociedades en que vi-

ven; pero en todas ellas se les niega completamente la

personalidad j urídica, y se les obliga a sufrir las ma -

Feres fatigas por cuenta y en beneficio de sus dueños.

En las tribus antropófagas se les considera como un

alimento de reserva y se los como con preferencia á.

los miembros componentes de la tribu. En los sacrifi-

cios expiatorios y en las grandes solemnidades que se

festejan derramando mucha sangre, ellos son las víc—

timas más inmediatas. Generalmente son sacrificados

sobre la tumba de sus dueños, ó sepultados vivos jun-

to a éstos, a fin de que sus almas vayan bien acompa-

ñadas al otro mundo. Hay algunos salvajes, como los

nutka-coíombianos, que sacan todavía otra clase de
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utilidad de sus esclavos, pues se sirven de ellos como

garantía del talión, esto es, ceden dos 6 tres esclavos

como precio de un homicidio cometido, y estas infeli-

ces v-íctimas de ajenos crímenes son degolladas inme-

diatamente. Por último, los esclavos sirven como uni—

dad monetaria, y las riquezas de un hombre se apre—

cian por el número de esclavos que posee.

Una ojeada general a la esclavitud enla humanidad

contemporánea nos demuestra que el Africa es la ver-

dadera patria del servilismo. Como en olía se encuen-

tran los jefes más despóticos respecto de sus súbditos,

éstos se han habituado de tal manera a la abyección,

que se dejan vender sin oponer resistencia, y ellos mis-

mos se consideran como de naturaleza inferior á. la de

los demás. <El negro—dice Bertillón—está poco acos-

tumbrado á. la libertad. Mientras el indígena de Nor-

te-América prefiere la muerte á. la esclavitud, el ne-

gro sacrifica de buen grado su libertad por salvarla

vida; y a esto se debe que el Africa haya sido siempre

el centro del indigno comercio de carne humana: (1).

Excepto los hotentotes, y en cierta manera también

los cafres, no hay tribu alguna africana en que no

abunden los esclavos. Al decir de Mango Park, los dos

tercios de la población de los mandingas están forma-

dos de esclavos. En Kano hay unos treinta por cada

cien hombres. En Busa la Cifra de los esclavos se ele-

va á. las cuatro quintas partes de la población. En Mé-

jico había diferentes categorías de esclavos; pero la

civilización incipiente había proclamado libres á. los

hijos de los esclavos. También existe la esclavitud en-

tre los pieles rojas, los moxos, los canipes, los abipo-

nes y los indigenas de Colombia; y muy extendida se

(1) Bertillón: Obra citada, págs. 62—63.
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hallaba asimismo la esclavitud en la Malasia y en to-

das las islas de la Polinesia (1).

68. Por fin, debemos hacer alguna indicación acer-

ca de la condición de la mujer entre los salvajes. En

general, la mujer, más débil que el hombre fisicamen-

te, debe ser naturalmente considerada como un ser

inferior al hombre, y mirada, por consiguiente, por el

mismo prisma que los esclavos y que las bestias de

carga allí donde, por las condiciones especiales en que

la vida se produce y por el poco desarrollo de la inte-

ligencia, la fuerza física lo es todo. En Australia es

muy triste ía condición de la mujer; se la somete a los

más duros trabajos, se la alimenta mal, se la maltrata

ferozmente. Cuenta Oldfield que se los da muerte an—

tes de que se pongan viejas ó delgadas para no consu-

mir el alimento con becas inútiles. No se sabe si el

australiano tiene en más estima á. su mujer 6 a su pc-

rro, y si piensa más en el uno que en el otro después

de habérselos comido á. ambos (2). En la Nueva Zelan-

dia, los padres de "la mujer le hacían la siguiente re-

comendación al hombre que la tomaba como esposa:

cSi no estás contento con ella, véndela, matala, cóme-

tela; tú eres el dueño absoluto de ella» (3). En las islas

Viti tiene el hombre este mismo derecho sobre la mu-

jer, la cual frecuentemente es atada a un árbol y azo-

tada hasta que salta la sangre (4).

En la Nueva Caledonia se considera también á. la

mujer como un ser impuro. Ella no puede comer con

su marido, y debe vivir aparte, recargada con los tra-

(I) Letourneau: Ecol. de la mar., pág. 184-197.—Sociala-

gie. págs_ 45s463-466-478-494-499

(z) Consúltese Lubbock: Lº¡tamme avant l'¡zistaíre.

(3) Letourneau: Eval. de la mar., pág. 131.

(4) Idem: Sociología, pág. 170.
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bajos más duros, hasta que estas pobres infelices, por

no poder soportar una vida tan amarga, se dan con

frecuencia ellas mismas la muerte (1). En Tahití, en

los tiempos de Cook, la mujer no tenía consideración

alguna, estimándola como un instrumento de pla-

cer (2). En la Tierra del Fuego la mujer va entera.—

mente desnuda. Cuando los inviernos son rigurosos y

la alimentación escasea, se recurre, como hemos di-

cho, a la mujer, como alimento de reserva. Se elige la

más vieja, se la obliga a estar en medio de una huma-

reda densa, hasta que se muere por asñxia, después de

lo cual se la comen en fraternal banquete. Cuando el

viajero Fitzroy preguntó a aquellos salvajes por qué

no mataban antes a los perros, contestaron: cEl perro

caza las liebres» (3). Entre los indios del Paraguay las

mujeres son ya viejas a los treinta años, y a esta edad

se les da muerte por ser ya inútiles para el trabajo (4).

Entre los indígenas de las islas Andamán, todo el mun-

do va completamente desnudo, desconociéndose el pu-

dor. Cuando un hombre se acerca a una mujer, y ésta,

para indicar que lo rechaza, se levanta y va a sentarse

a otro sitio, el hombre se considera ofendido y golpes

6 mata a la desventurada mujer. Las mujeres están

obligadas a entregarse a todos los hombres de su tribu

sin distinción, aun a sus propios hermanos, trabajan

hasta con los dolores del parto, y después que éste ha

tenido lugar, continúan “sus trabajos (5). La condición

de la mujer es también humildísima en todo el conti-

nente africano. Entre los hotentotes, a ellas se le en-

(1) Letourneau: Eval. de la mar., pág. L"

(2) Thulié: Lafemrne, pág. 14.

(3) Idem: Obra citada, pág. 15.

(4) Letoumeau: Ecol. de la mar., pág. 133.

(5) Broca, citado por Letourneau, loc. cit.
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comiendan todos los trabajos viles, que son, según ellos

creen, la construcción de las habitaciones y la confec-

ción de las vasijas de cocina. Entre los cafres, los cua-

les conocen la agricultura, la mujer cava la tierra,

siembra y recoge (1). En general, en Africa todos los

pueblos, excepto los hotentotes, conocen y practican

más ó menos la agricultura; pero el cuidado de culti-

var la tierra está siempre encomendado a las mujeres

y alos esclavos. Las mujeres se emplean también, a

semejanza de los bueyes, de los mulos y de los asnos,

para transportar pesados bultos, como así bien les está

reservado el partir la leña y el triturar el grano. La

mujer no como jamás con el marido, sino que debe

contentarse con los restos 'que éste le deje; además, se

le da muerte con los más fútiles pretextos (2) . En Dar-

fur, según cuenta Browne, se las ve a menudo seguir

á pie y cargadas de provisiones y de equipajes a su se—

ñor marido, el cual viaja cómodamente sobre un asno.

Además, los maridos se las prestan de buen grado a

los extranjeros; pero, como es justo, mediante la opor-

tuna compensación (3).

En la Patagonia, el hombre no tiene más ocupación

que la de dormir y cazar, mientras que la mujer de-

suella los animales, prepara las pieles, las curte y las

cose para hacer con ellas vestidos 6 tiendas (4). Entre

los indianos Oxos, el hombre no lleva más que el arco

y las flechas; a la mujer se la carga de equipajes de

viveros, de niños. Cuando la horda se aposenta, las

mujeres deben ir a cortar leña y a preparar la comi—

da, mientras los hombres se están tendidos en sus la-

( I) Letoumeau: Eval. de la mar., pág. 134.

(2) Idem: Sac£alogie, pág. 172.

(3) Idem td.

(4) Idem, pág. 17 5.
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mac; por lo demás, á. la mujer se le da fácilmente

muerte, sobre todo si aborta, lo cual ocurre con bas—

tante frecuencia. Costumbres análogas se encuentran

en toda la América indigena, entre los pieles rojas,

los cuales echan sobre la mujer todo el trabajo, ex-

ceptuando la construcción de las armas de caza. y de

guerra, y entre los nutka-colombianos, los cuales de-

dican también la mujer a la pesca (1). La. misma es-

clavitud de la mujer encontramos también en el Asia

salvaje y semisalvaje. En el Afganistán, la mujer es

una cosa venal, que el hombre compra cuando le aco—

moda, abandonándola luego que no le gusta, yque

alquila cuando quiere, por un tiempo más ó menos

largo. En ciertas tribus afganas, la mujer es conside-

rada también como unidad monetaria. Vale sesenta

unidades, y mediante la cesión de cierto número de

mujeres, se satisface la pena correspondiente á. los de-

litos cometidos (2). La situación de la mujer es tam-

bién de servidumbre en los reinos de Siam, de Anham

y de Cochinchina. Sólo en ciertas tribus, en las que,

gracias al parentesco femenino, se ha organizado una

cierta sociedad matriarcal, y en donde el parentesco

masculino no se conoce, quedando los hijos unidos ála

madre común, es donde la condición de las mujeres es

un poco mejor. Tal sucede en las islas Tonga. y Maria-

nas y enlas Indias Occidentales (3). Pero la verdadera

mejora en la condición de la mujer es la que se realiza

mediante la civilización, la cual en las fases sucesivas

de su desarrollo nos demuestra-, como veremos, un re-

conocimiento cada vez más amplio de los derechos

que competen a la mujer según su propia naturaleza.

(1) Letourneau: Sadolog—íe, págs. 175-176.

(2) Idem, págs. 180-181.

(3) Thulie: Obra citada, pág. 27.



CAPITULO III

Los DERECHOS DE LA PERSONA A TRAVES DE LA

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

69. Los derechos de la persona en el antiguo Egipto.—

70. Persia.—71. India.—72. Pueblo hebreo.—73. Grecia.—

74. Roma.—75. Continuación.—76. Germania antigua.—

77. El cristianismo.—78. Feudalismo.—7g. Epoca de los mu-

nicipios. Derecho consuetudinario.—80. Revolución france-

sa. Código Napoleón.—81. Códigos italianos, antes de la

uniñcación.—Sz. Código italiano.—83. Las leyes dela evo-

lución jurídica en la historia de los derechos de la persona.

69. En la aurora de los tiempos históricos encon-

tramos al Oriente de Europa numerosos pueblos, al-

gunos de los cuales alcanzaron un grado bastante alto

de civilización que contrasta grandemente con el es-

tado de abyección en que al presente se encuentran

sus degenerados sucesores. Estos pueblos, que encon-

tramos en los tiempos históricos primitivos, se nos pre-

sentan "politicamente organizados, ora en formas pa-

triarcales, ora en forma de verdaderas naciones 6 Es-

tados. Pero tanto unos como otros proceden del circu-

lo estrecho de la patriarqula, y todos ellos han forma -

do grupos sociales mucho más numerosos y que han

adquirido una cierta organización politica. En una

época que no podemos precisar, las familias patriar-

17
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cales debieron integrarse y extenderse, gracias á. la

multiplicación natural de sus miembros (los cuales,

después de haber experimentado los beneficiosos efec-

tos de la vida común, no querian separarse del tronco

primitivo) y á. su fusión con otros grupos, á. los cuales

se consideraban ligados por vinculos de la sangre y

que se auxiliaban en ciertas circunstancias. De esta

manera fueron formándose sucesivamente los clans

primitivos, las tribus, las ciudades, y, más tarde, los

Estados (1).

En las legislaciones de los antiguos Estados orienta-

les se encuentran todavia muchos vestigios de la épo-

ca bárbara, como, por ejemplo, la máxima dureza de

las penas, la confusión de preceptos civiles, penales,

higiénicos, morales y religiosos, la rudeza del proce-

dimiento, la sanción de las desigualdades sociales. Va-

mos, por tanto, á. examinar a grandes rasgos, y en

cuanto se refiere á. nuestro asunto, las legislaciones

más caracteristicas de estos pueblos orientales.

La más antigua de las naciones orientales que nos

presenta la historia es la egipcia. Ya al comienzo de

la historia se encuentra en ella organizada la institu-

ción de las castas, que Letourneau considera que ha

sido la más rigida de cuantas han existido (2).

Una primera división de las castas era en la delos

sacerdotes, guerreros y trabajadores (3). Ala cabeza

(1) No podemos ocupamos aqui de la organización delos

antiguos Estados orientales; sólo diremos que en ellos no exis-

tía un verdadero organismo, el cual únicamente se encuentra

en la ciudad 6 en la provincia… Todas las provincias estaban

reunidas bajo la administración central, pero sólo en cuanto se

refería al servicio militar y al pago de los tributos.

(2) Letourneau: Eval. de la mar., págs. 260-261.

(3) Strabón: Geografía (traducción Buonnacciolí), II, pági-

na 273.
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de todas estaba el soberano, frente al cual, dada la-

absoluta constitución monárquica, los mismos sacer—

dotes se consideran muy inferiores, y en los monumen-

tos se les ve representados con la cabeza en tierra

cuando están delante del rey. Sin embargo, los sacer-

dotes, con respecto á. los demás ciudadanos, tienen un

gran ascendiente y disfrutan de grandes privilegios.

En efecto; ellos son los consejeros del rey, tienen la

inspección y la administración de las cosas sagradas,

se figuran que leen en los astros y que predicen lo fu-

turo, y tienen el monopolio de la instrucción. Como

consecuencia de esto, están exentos de todas las car-

gas públicas, y gozan, después del rey, de todos los

primeros honores y puestos (1). Después de los sacer-

dotes vienen los guerreros, los cuales gozan, como

aquéllos, de un privilegio público de gran importan-

cia que los eleva muchisimo, como observa el mismo

Herodoto, sobre la condición general de los ciudada-

nos; este privilegio consiste en doce yugadas de terre-

no escogido, libre de toda carga; además de la com-

pensación especial que reciben por los servicios par—

ticuiares que prestan al monarca (2). Queda la clase

de los trabajadores, compuesta de aquellos que no po—

seen nada más que sus brazos, y que, sin embargo,

están obligados a trabajar para todos y á. soportar to-

das las cargas del Estado. Esta clase, a su vez, se sub-

divide en otras. Herodoto la divide en cinco: gañanes,

pastores“, traficantes, intérpretes y pilotos (3). Diodo-

ro de Sicilia, por el contrario, la divide en tres clases:

 

(I) Diodero Siculo: Bíólz'atem lzz'stóríca (traducción Com-

pagnoni), vol. 1, pág. 145.

(2) Herodoto: Historias (traducción Ricci), lib. II, núme-

ro 168.

(3) Idem: Obra citada, II, I64.
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agricultores, pastores y artesanos. Los agricultores

reciben en arrendamiento las tierras del rey, 6 delos

sacerdotes, ó de los guerreros, y no se ocupan más

que de cultivar los campos. Lo. mismo puede decirse

de los pastores, los cuales, habiendo recibido el encar-

go de cuidar de los ganados, emplean en esta ocupa-

ción todo el tiempo de su vida. Tanto los unos como

los otros ejercen los mismos oñcios que sus padres. La

rigida institución de las castas no sólo no permite que

se pase desde la casta servil ¿ la guerrera ó sacerdo-

tal, sino que ni siquiera consiente que en las mismas

clases serviles se ejerza un oficio distinto al que ejer-

ció el padre de cada individuo. Esta disciplina es to-

davla más rigurosa en la clase de los artesanos. En

efecto, dice Diodoro: cUnicamente en este pueblo no

se permite a los artesanos otro oficio en el Estado, ni

otra clase de ocupaciones que aquellas que determi-

nan las leyes y son enseñadas por los padres..., y si

alguno de los artesanos se da á. los negocios públicos,

ó ejerce varios oficios a un tiempo, incurre en penas

gravísimas (1). La clase servil se encontraba, pues, en

una condición nada envidiable (digan lo que quieran

algunos egiptólogos apasionados por las constitucio-

nes egipcias) , tanto más, cuanto que todos los actos de

la vida estaban regulados, y, según el texto de Diodo-

ro, estaba determinada por la ley la profesión que ca-

da cual debia ejercer, y se fijaban penas para el caso

en que se ejerciese un arte distinta de la que ejercie-

ron los propios padres. Y hay más todavia: se sabe

que todo el imperio estaba dividido en provincias,

cada una de las cuales tenia su administración propia.

Ahora bien; los egipcios estaban adscritos cada uno de

(I) Diodoro: Obra citada, págs. 147-148.
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ellos á. su provincia, excepto los sacerdotes, los cuales,

según Diodoro, en conformidad con las inscripciones je-

rogliñcas, podian ocupar sucesivamente cargos sacer-

dotales en diferentes santuarios, y excepto los soldados,

los cuales, por la naturaleza misma de sus funciones,

estaban, como entre los romanos, un tanto sustraídos

¿ los vínculos que les ligaban á. su unidad adminis-

trativa (1).

Parece también que existe en Egipto una verdadera

servidumbre de la gleba, esto es, que el cultivador de

la tierra estaba unido á. aquel pedazo de terreno que

regaba con su sudor, aun cuando Revillout lo dude

mucho, puesto que, como él mismo advierte, el culti—

vo de la tierra no era un deber privado, sino público,

y se hacia en común (2); razón por la cual habia in-

terés en que cada uno cultivase aquel pedazo de te—

rreno en que habia nacido, donde se habia criado,

donde habian muerto sus padres. Cuan abyecta fuese

la condición de los trabajadores, puede inducirse te—

niendo presente el hecho de la construcción de aque-

llas enormes pirámides levantada tan sólo para satis-

facer la vanidad de los Faraones. He aqui cómo des-

cribe Herodoto la construcción de la primera pirámi-

de: -El rey Cheops sometió á todos los egipcios á. pe-

nosos trabajos por mero placer suyo. Algunos estaban

obligados a trabajar en las canteras de los montes de

Arabia y á. transpórtar luego las piedras hasta el Nilo,

en donde otros tenian la obligación de cargar con estas

piedras, una vez que hubiesen sido transportadas en

las barcas al otro lado del rio para llevarlas hasta las

faldas de los montes libicos. Cada trimestre se veriii-

(1) Revillout:€aurs de droit egyptien, vol. 1, pág. 129.

(2) Idem: Obra citada, pág. 30.
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caba un cambio de obreros, quienes trabajaban en nú-

mero de cien mil cada vez. En cuanto a la duración

de esta tribulación del pueblo, dicese que para cons-

truir el camino necesario al transporte de las piedras

se emplearon diez años bien completos, pues la cons-

trucción de este camino me una obra casi tan impor-

tante como la de la misma pirámide, puesto que tiene

de larga no menos de cinco estadios y de ancha cua-

renta codos, alcanzando por la parte más elevada

treinta y dos codos de altura; además, está toda ella…

compuesta de piedras labradas y "adornada con belli-

simos relieves...; por fin, para levantar la pirámide

misma, propiamente dicha, se necesitaron no menos

de veinte años. Su forma es cuadrada y cada uno de

sus lados tiene una anchura de ochenta pies y una al-

tura de otros ochenta; las piedras que la componen

están labradas y pulimentadas de una manera tal que

no puede expresarse. El conjunto de la obra es verda-

deramente admirable (1). Diodoro cuenta también que

las piedras para la construcción de la pirámide se

transportaron desde la Arabia, y que toda la obra se

hizo mediante el auxilio de elevaciones de tierra, pues-

to que en aquel tiempo no se habian inventado todavia

(I) Herodoto: Obra citada, II, ms.—¡Una inscripción —

dice el mismo— grabada sobre esta pirámide con caracteres

egipcios, recuerda cuánto se gastó en remolacha, en cebollas

y en ajos para la manutención de los operarios; y me acuerdo

perfectamente que el intérprete, al explicarme esta inscrip-

ción, me dijo que se habían empleado más de seiscientos mil

talentos de plata. Siendo esto así, ¿cuál habrá sido la suma to-

tal, considerando la enorme cantidad de hierro que se empleó

y teniendo en cuenta todos los alimentos que se consumieron

y todos los vestidos que rompieron tantisimos trabajadores?

¡Todo esto en un plazo tan l_argo como el que hemos dicho

que duró la obra!» (Lugar citado, núm. 120.)
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las máquinas (1). Y añade que lo que causa ma'yor

maravilla es que semejante construcción se llevó a

cabo en un lugar tan arenisca por todas partes que no

queda ya el menor vestigio, ni dela tierra que enton-

ces se levantó para que sirviera de andamio, ni del

mármol que alli se trabajó y pulimentó... Es de creer,

por tanto, que aquella multitud de hombres que cons—

truyó estos grandes terraplenes, los deshiciose después

y volviese a llevar la tierra al lugar de donde la ha-

bía tomado; pues, por lo demás, se dice que estaban

empleadas trescientas sesenta mil personas y que toda

la obra se llevó á. cabo en un plazo no menor de vein-

te años» (2). Otro ejemplo del poder de los Faraones y

de su dominación absoluta sobre sus súbditos, nos lo

suministra la tradición ó leyenda, según la cual el rey

Amenoñs, aconsejado por un vidente, quiso limpiar el

pais de leprosos y de otros hombres impuros, y a. este

efecto, habiendo reunido ochenta mil de éstos, los hizo

arrojar en las carreras de Thurah. Debe añadirse que

entre éstos habia también sacerdotes (3).

Además de las clases serviles habia en Egipto los

esclavos, propiamente dichos, que eran, en su mayor

parte, prisioneros cogidos en la guerra. Los trabajos

que á. éstos se les imponían de un modo coercitivo eran

todavía más duros, y, por tanto, su personalidad era

menos respetada. <El rey Sesostris, según cuenta He-

rodoto, al volver á Egipto y vengarse de su hermano,

empleó la inmensa multitud de los vencidos que se

kl) Diodoro: Obra "citada, pág. 123.—Herodoto, por el

contrario, cree que se emplearon las máquinas. (Herodoto:

Obra citada, II, 126.)

(2) Diodoro: Obra citada, págs. 124-125.

(3) Maspero: Histoire ancienne des peuples de ¡' Orient, cuar-

ta edición, pág. 264.
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trajo consigo en los trabajos más penosas. Algunos de

ellos se emplearon en transportar las enormes masas

de piedra que, en el reinado de Sesostris, se reunieron

para la edificación del templo de Vulcano, y otros se

emplearon en cavar y construir todos los canales que

ahora se encuentran en Egipto y que hacen intransi-

table aquel país a los caballos y a los carros (l).» Se

cuenta, además, que edificó en cada ciudad un templo

dedicado al dios que en ella se veneraba, y colocó

sobre la puerta de todos estos templos la siguiente ins-

cripción: Aqui no trabajó ningún indígena (2). La con-

dición durlsima de los esclavos fue la causa de que,

en este como en otros casos, aquéllos se rebelasen y

diesen mucho que hacer á. sus tiranos (3).

En cuanto a la condición de la mujer, advertiremos

que acerca de este punto se han cometido muchas exa-

geraciones. Más adelante veremos cuál era la función

de la mujer en la familia; ahora sólo diremos que, en

general, no estaba 35. mayor altura que el hombre, ni

siquiera se la consideraba igual a éste, como lo prue-

ba el que la carga del sacerdocio no podia ser desem-

peñada más que por los hombres (4); lo que nos hace

inducir que la mujer era considerada como indigna de

desempeñar la función más noble que entonces se co-

nocla, asl como debe suponerse que la prostitución

estaba en este tiempo muy extendida, porque esto sólo

ocurre cuando se estima en poco la dignidad de la

mujer (5).

(1) Herodoto: Obra citada, II, 108.

(2) Diodoro: Obra citada, pág. 109.

(3) Diodoro: Obra citada, lugar citado.—Maspero: Obra

citada, pág. 261 y siguientes.

(4) Herodoto: Obra citada, I, núm. 35.

(5) Connano reñere, fundándese sobre la autoridad de
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70. En Persia existla también un absolutismo ab-

sorbente en el jefe del Estado, y, por tanto, ningún

respeto a la personalidad individual. Según el testi-

monio de Herodoto, durante los preparativos de la

expedición de Jerjes ¿ la Grecia, habiendo tenido el

lidiano Pizias la audacia de pedir al rey el favor de

tener en su compañía al hijo mayor, ofreciendo en

cambio los otros cuatro hijos que tenia, Jerjes, lleno

de ira, mandó que incontinenti fuese'cortado en dos

pedazos el joven en favor del cual se quería interce-

der (1). El despotismo de estos monarcas no tiene limi-

tes. cEl que mire atentamente, dice Carla, encontrará.

que el poder de los principes en Persia se halla tam-

bién constituido ¿ imitación del poder patriarcal del

antiguo padre de familia. Al igual de éste, el principe

toma proporciones verdaderamente divinas, y recibe

el poder de Auramazda; sus palabras y hasta sus ca-

prichos son órdenes que no pueden ser discutidas y

mucho menos revocadas. En los súbditos no puede

nacer ni siquiera el pensamiento de desobedecer; por

lo cual el poder del principe no tiene limite alguno,

como no le tenia tampoco el del antiguo padre de

familia (2).» Bajo el rey Dario, el territorio fué divi-

dido en grandes provincias ó satrapias, á. cuya cabeza

estaba el sátrapa, el cual tenia el poder civil y el de-

 

Plutarco, que las cortesanas egipcias tenian una acción judi-

cial para exigir el pago del precio de sus favores. Consúltese

Morillet: De la condition de: mfants n¿'s hor: mariage, pág. 7.

(I) Herodoto: Obra citada, VII. El mismo Herodoto reñe-

re el hecho de otro padre viejo que suplicaba á Darío que le

dejase uno de los tres hijos que debían partir para la guerra.

A cuya súplica Darío, irritado, dijo: ¡Te los dejaré todos tres,

Y lºs hizo degollar inmediatamente.» (Heredoto: Obra cita-

da, IV, 84.)

(2) Carle: La vida del derecho, pág. 83.
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recho de vida y muerte sobre los ciudadanos, el secre-

tario real y el general, que tenia el poder militar.

Además, el rey enviaba todos los años a las provin-

cias oflcialcs, á. quienes daba el nombre de sus ojos y

sus oídos, porque estaban encargados de ver y de oir

todo cuanto ocurría en los parajes más lejanos de su

reino para contárselo al rey. Un simple informe des-

favorable, una ligera desobediencia, hasta la simple

sospecha de una desobediencia, bastaba para perder

al sátrapa; a veces se les deponia, muchas otras se

les condenaba á. muerte sin formación de proceso y se

dejaba que las gentes de su séquito realizasen la eje—

cución. Un correo llegaba de improviso, comunicaba

á. los guardias la orden de matar a su jefe, y los guar-

dias obedecian tan pronto como se les ponia delante

la firma real (1). También se hallaba fuertemente or-

ganizada en Persia la institución de las castas. Eran

éstas cinco: primero, la de los sacerdotes; luego, la de

los guerreros; después, la de los trabajadores y arte—

sanos, y, por último, la de los esclavos (2).

Las mujeres eran tenidas en perpetua clausura (3),

y los esclavos en la condición más abyecta. cL0S súb-

ditos-de un monarca que dispone a su talante de la

vida y de la libertad de los hombres que le obedecen,

dice Pastoret, procuran con frecuencia imitar esta ti-

ranía con respecto á. aquellos que les están sometidos.

En un pueblo que casi siempre estaba sobre las armas,

los acontecimientos de la guerra debian ser una fuente

fecunda de esclavos. Los generales de Dario amena-

(I) Maspero: Obra citada, págs. 615—616.

(2) Letourneau: Eval. de la mar., págs. 280—381.

(3) Pastoret: ¡historia de la civilización, traducción italia-

na, 11, pág. 253.
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zan ¿. los jonios, si llegan a ser vencidos, con todos los

males de la esclavitud; las hijas serán arrancadas de

los brazos de sus madres, y los hijos varones serán

convertidos en eunucos- (1). Tal era la condición de los

esclavos en Persia, condición que algunos escritores

han querido pintar con los colores más brillantes.

71. En los pueblos arios de la India se pueden es-

tudiar diferentes fases de aquellas por que ha pasado

el derecho de la persona. En efecto; este pueblo no se

nos presenta constituido desde luego en una gran na-

ción, con un soberano despótica a la cabeza y con una

indeleble distinción de castas. Los arios primitivos,

según el testimonio de los 'más antiguos himnos védi-

cos, se nos presentan como un pueblo patriarcal dedi-

cado todavia al pastoreo y que empieza apenas a prac-

ticar la agricultura (2). El Rig Veda, dice Letourneau,

nos habla más del estado social que del estado moral

de los arios védicos. Estos se hallaban agrupados en

tribus guerreras, que tenían sus aristócratas, sus sa—

cerdotes, sus trabajadores, pastores y artesanos, pero

no tenian todavia esclavos. Los sacerdotes, los futu—

ros brahmanes, daban la investidura religiosa al pe-

queño jefe bárbaro, y trataban de arrebatarle una

parte de sus dones por medio de adulaciones (3).

Esto prueba que la sociedad ariana, al salir del pri—

mitivo estado patriarcal, iba organizando la institu-

ción de las castas, originada, como siempre, por la

primitiva-división del trabajo. Y, en efecto, en época

Posterior, cuando fué confeccionado el llamado Código

(1) Pastoret: Obra citada, pág. 254.

(2) Consúltese Pictet: I¿.r origines Inda-europíennes, II, pá-

gina 9.

(3) Letourneau: Eval. de la mar., pág. 287.
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de Manú, encontramos ya completamente —instituidas

y arraigadas las castas; habiendo sabido ya la de los

sacerdotes adquir tanta influencia, que se habia hecho

superior al soberano, cuyo despotismo, frente al poder

de ésta, llegó a. ser muy limitado. En este Código, jun-

to a una infinidad de preceptos ascóticos y de ritos re-

ligiosos, se hallan establecidos los deberes de cada una

de las castas; lo que nos prueba el diferente aprecio

que se hacia de la persona individual, según que per-

teneciera ¿¡ una casta ó a otra (1). Las castas indianas

son: la de los sacerdotes (brahmanes), que tenlant

su cuidado el cultivo divino y que eran los mismos que

hablan compilado el pretendido Código de Maná; la de

los guerreros (kshatryas), los cuales lucharon con los

primeros, disputándoles la preeminencia, pero la per-

dieron (2); la de los industriales (vaisyas), los cuales,

gracias a sus riquezas, consiguieron también luchar

con los brahmanes y con los guerreros; y por fin la

de los sudras, que era la clase servil. Además existían

los esclavos. En el Código de Mami se lee además que

estas castas se derivaron directamente del cuerpo del

mismo Brahma: la de los brahmanes, de la cabeza;

la de los kshatryas, de los brazos; la de los vaisyas,

( I) En el mismo Código de Menú se lee lo siguiente: (El

sabio Menú, que procede del Ser existente por si mismo, com-

puso esta colección de leyes para distinguir las ocupaciones

del brahmán de la de las otras clases, según lo requiere elot-

den.» Menú, I, % 9I. (Traducción Loiseleur-Deslongchampt

París, 1830, y traducción Cantú, Historia umoerral, doc. III.)

(2) En el Código de Menú se lee: (L05 kshatryas nº pºº-

den prosperar sin los brahmanes; los brahmanes no puede!

elevarse sin los kshah-yas; uniéndose la clase sacerdotal y II

clase militar, se elevan ambas en este mundo y en el otro-»

Mami: IX, 322.
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de los muslos, y la de los sudras, de los pies (1). Los

deberes y funciones de estas distintas castas son los

siguientes: -Brahma encargó a los brahmanes el es-

tudio y la enseñanza de” los Vedas, la práctica de los

sacrificios, la dirección de los sacrificios que loe demás

ofreciesen y el derecho de dar y de recibir; a los ksha-

tryas, la protección del pueblo y el ejercicio de la ca-

ridad; a los vaisyas, el cuidado de los ganados, el ha-

cer limosnas, el practicar el comercio y labrar la tie-

rra. Pero el soberano maestro no asignó al sudra más

que una sola función, a saber: la de servir a. las clases

anteriores sin despreciar su mérito» (2). En todo el

Código de Mami se confirma,.bajo diferentes respectos,

el concepto de la división de las castas, ora por la

prohibición del matrimonio entre individuos pertene—

cientes á. castas distintas, ora por la diferente penali-

dad que se aplica á. los individuos de las varias castas

que cometen un delito, ora por los distintos castigos

que se imponen, según que la,persona ofendida perte-

nezca a una casta ó a. otra, ora, finalmente, por el di-

verso mérito que se atribuye á. la donación hecha a un

individuo, según la casta a que pertenezca. Pero lo

que sobre todo resalta es la grande abyección en que

se halla el pobre sudra y la olimpica altura en que está.

colocado el brahmán. Cuando un brahmán mata a

un sudra es lo mismo que Si matara á. un animal cual-

quiera; por el contrario, si un sudra se permite tan

sólo dar un consejo a un brahmán, sele echará. acei-

te hirviendo en la boca; Si le ha ultrajado nombrándo-

lo,.se le meterá. en la boca un hierro candente de diez

dedos de largo, y Si le ha insultado, se le cortará. la

-—

(1) Manú: I, 31.

(2) Idem: I, 88-91.
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lengua (1). El brahmán que posee el Rig Veda todo

entero, no se considera manchado por ningún delito,

aun cuando haya matado a todos los hombres (2). El

brahmán puede obligar á. un sudra, sea suyo ó no, a

realizar las funciones serviles, porque el sudra aha

sido creado para el servicio de los brahmanes por el

ser que existe por Si mismo» (3). El mismo rey no pue-

de matar a un brahmán, aunque sea culpable de to—

dos los delitos posibles (4).

La religión, eminentemente panteista, lo absorbla

todo, aun al mismo brahmán, al cual se le aconseja—

ba una vida ascética, el desprecio de los placeres del

mundo, la contemplación de la beatitud eterna (5).

¡La divinidad, 6 mejor, el Ser universal, parece abra—

zar y ahogar con sus fuertes abrazos la personalidad

humana; y la sociedad inda sigue su camino como el

hombre cuya mirada está. constantemente lija más allá.

de esta vida y el cual espera con indiferencia y casi

con deseo el momento en que pueda ser absorbido por

el Ser universal» (6).

La sociedad inda experimentó una transformación

en los siglos posteriores; pero la rígida institución de

las castas continuó. El budhismo, la nueva religión,

se oponía enérgicamente á. la distinción en castas y

proclamaba la igualdad de los hombres; pero los brah—

(I) Manú: XI, 131; VIII, 270-272.

(2) Idem: XI, 261.

(3) Idem: VIII, 413.

(4) Idem: VIH, 380—381.

(5) Idem: VI, I-3, 8-47-49, 54. Consúltese Sumner Maine:

Etudes sur l'anoz'en droit et la oautume primz'tz'w, traducción

francesa, pág. 33 y sig. (Hay ed. esp. de <La España Mº-

dema).

(6) Carle: Obra citada, pág. 71.
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manes eran demasiado astutos e influyentes para dejar

triunfar una innovación semejante.

También la mujer era tenida en una situación poco

halagiieña. Más adelante, al hablar de la familia, de

la propiedad, de las sucesiones y de las obligaciones,

veremos que la mujer era considerada como incapaz

para todos los actos de la vida civil; antes bien, se la

consideraba como un ser impuro. En efecto; en el 06-

digo de Manu se dice: ¡Por su pasión hacia los hom—

bres, la inconstancia de su carácter y la falta de afec-

tos que les es propia, deben vigilarse mucho, y aun

con todo son infieles a su esposo... Para las mujeres

no hay ningún sacramento acompañado de oraciones

(mautra), según lo prescrito por la ley. Privadas del

conocimiento de las leyes y de las oraciones expiato—

rias, las mujeres son la falsedad misma: esta esla re-

gla general» (1). A consecuencia de esta debilidad de

las mujeres, sancionada de la manera que acabamos

de ver, se prescribe lo siguiente: -Una muchacha, una

joven ó una vieja no deben hacer nada, según su pro-

pia voluntad, ni aun en sus mismas casas… En la in-

fancia, la mujer debe depender siempre de su padre:

en la juventud, del marido;'muerto éste, de los hijos;

si no tiene hijos, de los parientes más próximos del

marido, y a falta de éstos, de los del padre, y si no tie-

ne parientes paternos, del soberano; porque una mu-

jer no debe nunca dirigir sus actos según tenga por

conveniente. No debe tampoco la mujer separarse ja-

más de su padre, de su esposo, ni de sus hijos, porque

expondria al descrédito ¿ las dos familias... Tanto de

dia como de noche, las mujeres deben estar dependien-

do de sus protectores, y aun cuando tengan una incli-

(1) Mami: IX, 15 y 17.
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nación a los placeres inocentes y legítimos, deben estar

sometidas a aquellas personas de las cuales depen-

den» (1).

El testimonio prestado por la mujer tiene la misma

consideración y valor que el prestado por un delin-

cuente: -El testimonio único de un hombre exento de

ambición, es admisible en ciertos casos, mientras que

el de un gran número de mujeres, aunque sean hon-

radas, no lo es (por efecto de la inconstancia del cero-

bro femenino) más que puede serio el de los hombres

delincuentes» (2).

72. En el pueblo hebreo encontramos ciertos rss-

gos de superioridad con respecto a los demás pueblos.

La institución del monoteísmo, los preceptos de frater-

nidad, de amor al prójimo y de caridad, implicaban

una superioridad de la conciencia jurídica del pueblo

hebreo en comparación con los demás pueblos orien-

tales. En vez del absolutismo absorbente que hemos

visto dominar en el pueblo indo, dando lugar á. la or-

ganización delas castas y anulando la iniciativa indi-

vidual y el conocimiento de los propios derechos y de—

beres, tenemos en el pueblo hebreo la adoración deun

Dios único que ha creado al hombre á. su imagen y

semejanza. Este principio, que, andando el tiempo,

había de producir tantas consecuencias importantes

para la vida civil, fué desde el primer momento un

poderoso medio de progreso, por cuanto el hombre

debia referir todos los actos de su vida, no ya a quie—

nes le mandaban directamente, sino a. un Ser Superior,

lo cual tenía que engendrar la idea de fraternidady

de la igualdad. En efecto; hay muchas prescripciones

(I) Mami: VIII, 77.

(2) Idem: V, 146, 148, 149 y IX, 2-3.
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que tienden á. contener los abusos de los fuertes sobre

los débiles (1); es obligatoria la caridad para con los

pobres (2), y la protección de los huérfanos y de las

viudas la retrata el Salmista con estas palabras: ¡Dios

es el padre de los huérfanos y el juez de las viudas» (3).

Entre los hebreos no estuvo en vigor la institución

de las castas; sin embargo, la clase de los sacerdotes

tuvo un gran ascendiente sobre el resto de la pobla—

ción (4). Admitían la esclavitud, ora con respecto a

los enemigos que se cogian prisioneros, ora por pacto

de compraventa entre los hombres libres (5); sin em-

bargo, el esclavo hebreo se hacia libre después que

pasaban seis años. En el Exodo se lee lo siguiente: ¡Si

compras un esclavo he'breo, te servirá. por seis años,

pero al séptimo quedará. libre gratuitamente. Con el

mismo vestido con que vino se irá; si tenia mujer, la

mujer se irá con él..., y Si el esclavo dice: yo quiero

bien a mi señor, a su mujer y a sus hijos, yo no quiero

separarme de él y hacerme libre, en este caso, el due-

íio se lo presentará. á. los dioses, y después de haberlo

aproximado á. la puerta, traspasará. su oreja con una

lezna, y entonces aquél quedará. siendo esclavo suyo

para siempre: (6); y esto, á. guisa de castigo, por no

haber querido recuperar la libertad. A pesar de esto,

parece que en la época del jubileo se hacía libre.

(1) Deuteronomio, XXIX, 10-12.—Exodo, XXII, 22-23.

(2) Levítico: XXIII, 22.

(3) Salmo LXVIII, 6.

(4) Con respecto al sumo sacerdote se prescribe esto: <<NO

mezclará la sangre de su estirpe con el vulgo de su pueblo.»

Levih'co, XXI, 15.

(5) En el Exodo se lee que no debe castigarse al señor

que hubiese hecho morir a su esclavo a fuerza de palos, por-

gue es dinero stgo. (Exodo, XXI, 20.)

(6) Exodo, XXI, 2-6.

18
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Por lo que toca a la condición de la mujer, parece

que ésta, a lo menos en la primera época, era muy

inferior al hombre. Durante el embarazo y el ñujo

menstrual, era considerada como impura (1). También

era considerada inferior al hombre, como veremos, en

las relaciones de familia y en las sucesiones. Pero

poco a poco van apareciendo con respecto a ella pen-

samientos nobilisimos que no se encuentran en las de-

más legislaciones orientales. En las Parábolas de Sa-

lomón se lee lo siguiente: (En ella reposa el corazón

del esposo, el cual no tendrá. necesidad de procurarse

botín. Ella le dará. a él bienes y no males durante

todos los dias de su vida... Ella extiende su mano para

las grandes cosas. Abre la mano a los miserables y la

tiende a los necesitadós... Ella se cubre con su decoro

y estará. alegre en los últimos días» (2). Serán estos

preceptos morales sin correspondencia en la realidad,

pero por ellos se ve que la conciencia moral se iba

poco a poco elevando al reconocimiento de la perso-

nalidad de la mujer y de su importancia en la socie-

dad y en la familia.

También existe una cierta justicia para con los ex-

tranjeros, al menos para con aquellos que no estaban

en guerra con el pueblo hebreo: :La misma justicia

se hará. entre vosotros con respecto al pecado come-

tido por el ciudadano que al cometido por el extran-

jero; porque yo soy el Señor vuestro Dios… No per-

judicaré la causa del extranjero ni la del pupilo…

Acuérdate de que tú estuviste esclavo en Egipto» (3)…

Finalmente, se reconoció también una personalidad

en el individuo distinta de la de sus padres: ¡No serán

(1) Levítico, XII, I 5.

(2) Proverbios, XXXI, II y sigs.

(3) Levítico, XXIV, 22.—Deuteronomio, XXV, I7-18,
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condenados á. muerte los padres por sus hijos, ni los

hijos por sus padres; sino que cada uno morirá. por el

pecado propio» (1).

Como se ve, en lo tocante al concepto de personali—

dad, el pueblo hebreo estaba más adelantado que los

otros pueblos orientales.

73. Pasando del Oriente al Occidente, junto a al-

gunos vestigios que recuerdan la civilización oriental,

encontramos ya el concepto de la personalidad, que

va afirmá.ndose poco 5. poco. Así, la odiosa institución

de las castas desaparece, 6 mejor, se atenúa, porque

aparecen las clases; y, además, se verifica una lucha

entre estas clases por la conquista de la igualdad de

derechos. La esclavitud continúa en vigor, y aun quizá.

se empeora la condición del esclavo, porque como las

familias van poco a poco desligándose del poder ab-

sorbente del Estado, el jefe de familia comienza a ejer-

citar una autoridad despótica sobre todos los miem-

bros de ella y muy especialmente sobre los esclavos.

En Grecia no había verdaderas castas, sino distintas

clases de personas, las cuales gozaban de distintos

derechos. Así, la población de Laconia estaba dividi-

da en tres clases: espartanos, periecos é ilotas. Los

espartanos eran los descendientes de los antiguos con-

quistadores de raza dórica; constituían el poder sobe-

rano en el Estado y eran los únicos elegibles para los

honores y empleos públicos; vivian en Esparta y se

mantenían con los productos de sus posesiones, situa-

das en diferentes partes de la Laconia y cultivadas en

provecho suyo por los ilotas, los cuales les pagaban

una parte determinada de los productos. Entre los

mismos espartanos surgieron distinciones, porque al-

(1) Deuteronomio, XXV, 16.
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gunos de ellos perdieron la ciudadanía por no poder

pagar su cuota correspondiente en los banquetes pú—

blica, ora por haber perdido sus tierras, ora por ha-

ber crecido el número de hijos en las familias más po—

bres, De donde resultó una división de los ciudadanos

en dos clases: una, que era la más pequeña de aque-

llos que gozaban de todas sus franquicias y se llama-

ban los pares 6 los iguales; y otra, que formaban los

más pobres, aquellos que habían perdido la ciudada—

nia y se llamaban los inferiores. Estos últimos podian

readquirir su estado originario, readquiriendola faculv

tad de contribuir con su cuota correspondiente al ban-

quete común.

Los periecos eran personalmente libres, pero politi-

camente estaban sometidos á. los espartanos: no tenian

parte alguna en el gobierno y estaban obligados a obe—

decer las órdenes de los magistrados espartanos. Pa-

rece que en parte procedían de la población aquea,

nativa del pais, y en parte de los dorios, los cuales no

habian sido admitidos al pleno goce de los privilegios

correspondientes a las clases superiores: servían en el

ejército en la clase de infanteria. La mayor parte de

la Laconia pertenecia a los ciudadanos espartanos;

pero la otra parte más pequeña era propiedad de los

periecos. Ejercian el comercio y se consideraban como

miembros del Estado, aunque no poseían la plenitud

del derecho de ciudadanía y, al igual de los esparta-

nos, se contaban entre los 1acedemonios ó laconios.

Finalmente, los ilotas eran siervos ligados á. la tie-

rra que cultivaban por cuenta de los propietarios es-

partanos. Vivían en los pueblos rurales, labrando sus

campos y pagando las rentas á. sus dueños los espar-

tanos; pero tenian casas propias, mujeres propiasy

familias propias . Estaban obligados a llevar un vesti-
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do especial, compuesto de un sombrero de cuero y de

una piel de oveja, para que pudieran distinguirse del

resto de la población, y se buscaban todos los medios

posibles para recordarles su interior condición; así,

por ejemplo, se cuenta que se les obligaba con fre-

cue ncia á. embriagarse para que, mediante su ejemplo,

aprendiese la juventud espartana. Sea cual sea la ver-

dad que en ello haya, lo cierto es que la arbitraria é

impolitica opresión de los espartanos produjo en el

ánimo de los ilotas un odio profundo e inveterado con-

tra sus señores. Estaban siempre prontos á. rebelarse

contra sus opresores, y de buen grado (habrían de-

vorado la carne cruda de los espartanos». De aquí que

Esparta estuviese continuamente temiendo una revo-

lución de los ilotas, y que recurriese á. los medios más

atroces para deshacerse de aquellos que excitaban sus

celos 6 sus temores. De ello tenemos un ejemplo digno

de memoria en aquella oficina secreta llamada Grip-

tia (Kpurtºtsza), la cual autorizaba á. una pléyade escogi—

da. de jóvenes espartanos para recorrer todo el pais

armados de una especie de estilete y asesinar oculta-

mente a aquellos ilotas que considerasen temibles. Sin

embargo, estos medios no tuvieron eficacia, á. lo que

parece. Los ilotas deseaban ardientemente su libertad

y se insurreccionaron muchas veces hasta que los es-

partanos hicieron con ellos un exterminio cruel y ho-

rrible (1).

En Atenas, desde los primeros tiempos, el poder po-

litico estaba todo en manos de los nobles: de su seno

tomaban los nueve arcoptas anuales y sólo ante ellos

eran responsables estos magistrados; los demás hom-

(I) Smith: Historia de Grecia, traducción italiana, cum-tá

edición, págs. 66, 69, 282, 348.
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bres libres no tenían parte en el gobierno. Los nobles

se llamaban Eupátridas. El origen de esta palabra se

atribuía a Teseo, el cual, según se cuenta, dividió el

pueblo ateniense en tres clases, llamadas de los Eupá-

tridas, Geomores ó agricultores, y Demiurgos ó corte-

sanos. Los eupátridas eran los únicos depositarios del

poder político y religioso. Además de la elección de

los arcontas, les pertenecía la superintendencia de to-

dos los asuntos religiosos, y eran los legítimos intér-

pretes de todas las leyes, tanto sagradas como profa-

nas. Existía también otra división de los atenienses,

división antiquísima, que continuó existiendodurante

mucho tiempo. El Atica estaba dividida en cuatro tri-

bus,llamadas de los Geleontas, Oplitas, Egícoros y Ar-

gadz'os, nombres que significan etimológicamente cul-

tivadores, guerreros, cabreros y artesanos, lo que, á.

nuestro entender, indica una antigua institución de

castas. Ei gobierno lo poseían los arcontas: era una

oligarquía que se transformaba a menudo en dictadu-

ra. La historia refiere que oí gobierno de los eupátridas

era tan despótico que hubo de ocasionar grandes tu.

multos en tiempos de Dracón, por lo cual éste, cuan—

do adquirió la dictadura, dictó leyes severísimas, como

las que se encuentran al comienzo de la historia de

todos los pueblos. Pero, a lo que parece, no bastaron

estas innovaciones. El desarrollo de las relaciones ci-

viles y políticas hacía que los hombres deseasen la li-

bertad. La división de la población en clases á. causa

del nacimiento, y la prohibición impuesta a aquellos

que no pertenecían a las clases nobles para desempe-

ñar los cargos públicos y hacer oír su voz en los asun-

tos que interesaban á. todos, fueron causa de nuevos

disturbios y revueltas; hasta que, habiendo Salón ad-

quirido una especie de dictadura, hizo una nueva divi-
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sión de la población, basada, no sobre el nacimiento,

sino sobre el censo (1).

Más tarde, después de la tiranía de Pisístrato, acae-

cieron otros cambios en sentido más democrático, por

obra de Clistenes, de Arístides, y especialmente de Pe-

ricles; hasta que, habiéndose corrompido la libertad,

decayó el pueblo griego y fué uncido al gran carro

triunfal romano.

(I) Ante todo, rompió todos los vínculos hipotecarios que

gravaban sobre el suelo (como lo habían hecho también Li-

curgo y Moisés), y después dividió a los ciudadanos en cuatro

clases, según la propiedad que poseían, ¿ cuyo efecto la había

hecho tasar de antemano. La primera la componían aquellos

que poseían una renta anual' de quinientos ó más medimnos

de grano, y se les llamaba Pentacosíamedz'mnas; la segunda,

aquellos cuya renta variaba entre los trescientos y los quinien—

tos medímnos, y se les llamaba Caóalleras, porque podían su-

ministrar un caballo para la guerra; la tercera, aquellos que

tenían de doscientos á trescientos medimnos de renta, y se les

llamaba Zeugz'tas, porque podían uncir al arado un par de bue—

yes; la cuarta, finalmente, comprendía a aquellos cuya prºpie-

dad no llegaba á. doscientos medimnos, y se llamaban Letes.

Los miembros de las tres primeras clases debían pagar una

contribución sobre la renta, proporcional al la totalidad de su

censo; la cuarta estaba completamente libre de pagar toda cla-

se de contribución directa. La clase primera era elegible para

el arcontado y para los más altos puestos del Estado. La se-

gunda y la tercera ocupaban los puestos inferiores y estaban

sujetas al servicio militar, aquélla para la caballería, ésta para

la infantería. Los individuos pertenecientes á la cuarta clase

estaban 'excluídos de todos ios puestos públicos, y si servían

en el ejército, era sólo como tropas inferiores. Solón, sin em-

bargo, les dió un lugar en el poder político, concediéndoles el

derecho de votar en la asamblea pública, en la cual debían

constituir una mayoría numérica considerable. Además, atri-

buyó á la asamblea el derecho de elegir los arcontas y los de-

más magistrados, y dispuso que los primeros dieran cuenta de

su gestión á aquélla al concluir sus cargos.
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Hemos hablado de las varias clases en que hemos

encontrado dividido al pueblo griego y que debían pro-

venir de una antigua y más rígida institución de cas-

tas; y hemos dicho que estas clases no se mantuvieron

siempre ñjas, sino que cambiaron notablemente en

sentido democrático, esto es, en el sentido de la igual-

dad de derechos. De esta manera el sentimiento de la

personalidad y de la igualdad se abrió camino aun

entre las clases más íntimas. Pero había una última

clase de individuos privada absolutamente de todos

los derechos, a saber, la clase de los esclavos. Estos

eran, como de costumbre, prisioneros de guerra en su

mayor parte. También se adquiría la esclavitud por

deudas, por compraventa celebrada entre particula-

res y por voluntario abandono de los derechos propios

en favor de otra persona (1). Por lo demás, la esclavi-

tud era para los griegos una cosa enteramente natu-

ral, en la cual no veían la menor iniquidad. Aristóte-

les demuestra que no tenía sobre este particular la

más pequeña duda (2).

(I) El número de los esclavos llegó ¿ hacerse enorme en

las repúblicas griegas, en una extensión de cuatro leguas cua-

dradas, 5.000 corintos libres poseían 460.000 esclavos. Según

Platón, era cosa ordinaria que un ateniense acomodado pose-

yera 50 esclavos, y Xenofonte afirma que varios de sus con-

ciudadanos empleaban en los trabajos de las minas 300, 600 y

aun 1.000 esclavos. En tiempo de Alcibíades había en el An"—

ca sobre unos 20.000 ciudadanos y 400.000 esclavos. Este he-

cho tiene mucha analogía con lo que ocurre en el Africa Ecua-

torial en nuestros días. (Letourneau: L'e'zrol. de la mar., pági-

na 31 7.)

(z) <No sólo es necesario, dice, sino que es útil que exista.

por una parte, quien mande, y por otra, quien obedezca, To-

dos los seres, desde el primer instante de su vida, son, por de-

cirlo así, destinados por la naturaleza, unos para mandar, otros
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En Grecia debió afirmarse muy pronto el despotis-

mo en la familia; pero después, con el progreso de las

instituciones democráticas, disminuyó notablemente.

Plutarco afirma que antes de Salón los padres podían

vender a sus propios hijos (1). También la condición

de la mujer fué muy mezquina en los primeros tiem-

pos; se hallaba encerrada en el gineceo doméstico,

donde recibía poca ó ninguna instrucción, excepto en

Esparta, en tiempo de Licurgo. La mujer no era lla-

mada á. las sucesiones; no podía disponer de su perso-

na; la casaba su padre, a falta de éste, su hermano

consanguíneo, y a falta de éste, su abuelo paterno (2).

Al hablar de la familia, veremos que también como

esposa era muy inferior la mujer griega.

74. Algo análogo a la organización civil y política

de Grecia encontramos en Roma, y, por tanto, algo

análogo deberemos encontrar en lo que se refiere á. la.

condición de la persona. Ya desde los primeros tiem-

pos existía una distinción de clases, la cual en las eda-

des más remotas debía ser muy rígida, lo que supone

la existencia de una antigua institución de castas. Ha-

para obedecer... Aquellos que no pueden ofrecer nada mejor

que el uso de sus cuerpos y de sus miembros, están condena-

dos por la naturaleza a la esclavitud. En efecto; para ellos es

mejor servir que quedar abandonados á sí-propios. En una pa-

labra: es esclavo aquel que naturalmente tiene poco espíritu

y pocos medios para defenderse contra los demás. Tal sucede

con aquellos que no poseen más que el instinto, esto es, que

conocen perfectamente la razón en los demás, pero que ellos

no tienen el uso de la misma.» (Aristóteles: Política, trad. fr. de

Millon, págs. ¡8-2 3.)

(I) lºlutarco: Vida de Salón.

(2) Así, Demóstenes dió en matrimonio su hija á Demo—

fonte; Papón, al morir, legó su hija á F0rmión. (Demóstenes,

contra Afaóo; Demóstenes, contra Farmidn.)
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bía, pues, una clase superior y dominante, que tenía

sus matrimonios, sus ritos, su derecho privilegiado, y

además el monopolio de las funciones sacerdotales,

politicas y judiciales: los patricios (patres), patricii.

Había además otra clase inferior y dominada, que no

podía relacionarse con la preced ente, que no partici—

paba de sus ritos ni de su derecho, que estaba distri-

huida entre las varias familias, y bajo la protección

de éstas, á. las cuales la unía el vínculo de la cliente-

la, clase excluida de las funciones públicas: los plebe-

yos óla plebe (plebs, plebez'i). Por último, existe otra

parte de población que no pertenece á. la ciudad, que

no tiene ningún derecho, y que, con respecto alos

ciudadanos, es una cosa: los esclavos (servi, mansi-

pz'a) (1). Parece que los patricios procedían de las cla-

ses conquístadoras, como sucede también en todos los

pueblos antiguos. Ellos solos forman el verdadero po-

pulus romano: estaban divididos en tres tribus y trein-

ta curias, de donde proceden los comicios curiados,

que forman el primer poder legislativo. Los plebeyos

debían ser los habitantes libres del territorio conquis-

tado, ¿ quienes se habían dejado sus tierras. Estos

pueblos vencidos eran cansiderados, si, como miem-

bros del Estado, pero se hallaban reducidos a una con-

dición subalterna. Estaban en mejor situación que los

extranjeros, por cuanto eran miembros del Estado;

pero dístaban mucho del goce de los derechos de los

ciudadanos que componían el popular. Los plebeyos

pertenecían a una estirpe distinta de la de los patres,

y no tenían el commbíum con éstos. Su número aumen-

tó, especialmente con las conquistas, y entonces fué

(I) Ortolan: Historia de la legislación romana, traducción

italiana, segunda edición, pág. IO.
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cuando comenzaron a formar parte de las tribus ó cu-

rias, pero no gozaron de los derechos políticos. Los

clientes, según la opinión de Niebhur, eran los extran-

jeros que venían a establecerse en Roma, y que, como

no tenían derechos en el Estado, se ponían bajo la

protección 6 patronato de los patres. Clientes eran

también los esclavos manumitidos, y clientes asimis-

mo los súbditos de un Estado con el que los romanos

tenían tratados de alianza, y que, al venir a Roma,

tomaban un patrono.

La clientela era una relación entre el ciudadano

que gozaba de todos los derechos en el Estado y la

persona que estaba privada de este goce, la cual, pre-

cisamente por eso, se pónía bajo la protección y pa-

tronato de otra. En Roma, como en todos los Estados

antiguos, el extranjero estaba fuera de la ley, pues

ésta sólo existía y regía los actos de los ciudadanos.

Los chantas estaban tolerados en el Estado, porque

se colocaban bajo la protección de los patres, quienes

generalmente los obligaban á. cultivar las propias tie-

rras y a quienes aquéllos debían prestar fidelidad y

homenaje (1).

A la cabeza de todos debia hallarse un monarca ab-

soluto, como lo prueba la antigua tradición del rey.

Entre los patricios y los reyes debía existir lucha,

porque éstos veian amenazada su Seguridad por la au-

toridad cada vez mayor de los patricios. Debieron

ocurrir-también desde tiempos antiguos diferentes re—

voluciones á. mano armada y hechos sangrientos, por

medio de los cuales los plebeyos trataban de dismi-

nuir _el poder de los patricios. La tradición refiere

(I) Doveri: lnstz'túcz'ones de derecho romano, segunda edi—

ción, I, págs. 36-37.
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que bajo el reinado de Servia Tulio la plebe adquirió

el derecho de reunirse en los comitz'a tribute para dis-

cutír los asuntos que a ella sola le interesaban.

Pretenden además algunos que en tiempos de este

rey legendario todos los habitantes, tanto patricios

como plebeyos, se dividieron en cinco clases con arre—

glo al censo (1), según lo había hecho Salón en Ate-

nas. Con arreglo a esta nueva división, se formaron

nuevos comicios, los centuriati, de los cuales forma-

ron parte tanto los patricios como los plebeyos. Pero

estas reformas no podían durar mucho tiempo. Los

patricios no podían aceptar las reformas hechas en

sentido democrático, y por esto hubieron de darse

nuevas legislaciones que oprimían á. los plebeyos,

hasta que éstos lograron dar en tierra con la autorí-

dad monárquica, que era una de los principales obs-

táculos á. la igualdad de las clases. Pero proclamada

la república, y acaecida posteriormente la necesaria

reacción, al cabo de poco tiempo los patricios reco-

braron fuerzas, lo cual originó una nueva lucha, que

es la que nosotros debemos seguir paso a paso, por-

que tiene lugar en una época histórica (2).

(I) He aquí cuál debía ser la división hecha conformeal

censo: a) la primera clase se componía de los ciudadanos que

poseían 100.000 6 más ases; &) la segunda, de los que poseían

75.000 6 más ases; ¿) la tercera, de los que possían 50.oooó

más; d) la cuarta, de los que poseían 25.000 6 más; e) la quin-

ta, de los que poseían 11.000 6 más. Finalmente, parece que

existían otras cuatro centun'as agregadas; dos de ellas com-

puestas de ciudadanos que tenían más de 1.500 ases; las otras

dos compuestas de los proletarios que tenían más de 375 ases

Todavía hay que añadir la de los capita censí, los cuales te-

nían menos de 375 ases. (Tito Livio: Historia romana, I, 543.)

(2) Según Ortolan, la situación era la siguiente: aLos pa-

tricios solos componían el Senado; sólo ellos eran admisibles
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Parece que la primer victoria que obtuvo la plebe

fué la de crear dos tribunos que defendiesen la causa

del pueblo, fuesen ínviolables, tuviesen el derecho del

reto y llevasen ante el pueblo a los magistrados, aun-

que fuesen cónsules, después que habían cesado en sus

cargos, cuando habían sido contrarios a. la causa del

pueblo. Pero la victoria más importante que obtuvie-

ron las plebeyos fué la de la formación de un cuerpo

de leyes escritas, comunes á. todos indistintamente,

tanto patricios como plebeyos: las leyes de las Doce

Tablas. El origen de estas leyes es muy obscuro, mas

la formación de leyes comunes a las diferentes clases

de personas no pudo tener lugar sino después de una

lucha larga, constante, sangrienta, secular.

No obstante, la igualdad de derechos parece que

á los cargos religiosos; podían ser cónsules, cuestores, dicta-

dores, maestros de caballería: ellos mandaban el ejército, y

dominaban tanto en los comicios cuñados como en los centu-

riados; en los unos por su raza, en los otros por sus riquezas.

La posición privada de los plebeyos no era la más halagiieña:

pobres, privados de aquellas artes y profesiones mercantiles

desconocidas, ó al menos muy raras en Roma en aquellos

tiempos, sin otros medios de subsistencia que la agricultura 6

la guerra, esto es, su pequeña cosecha 6 su parte de botín, se

veían obligados con frecuencia á pedir prestado á los ricos;

llega el momento de cumplir la obligación: el deudor no pue-

de satisfacer sus deudas, y entonces precisa que él mismo se

dé en prenda al acreedor mediante la solemnidad per aes et li-

bram, porque de otra manera el acreedor, en virtud de los de-

rechos de que hemos hablado, hace que el magistrado se lo

adjudique en propiedad, como si fuera un esclavo (addicíus),

y se lo lleva consigo como si fuese una cosa suya. Tales ve—

jaciones y degradaciones en el orden privado, que se multi-

plicaban frecuentemente y se añadían á las vejaciones políti-

cas, debían producir resultados desagradables. Cicerón: De

republica, libro II, 5 34.» (Ortolan: Obra citada, págs. 29—30.)
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no se refería al derecho público, sino sólo al privado;

con todo, se había dado un gran paso. De la lectura

de los fragmentos de las Doce Tablas se deduce que

antes que éstas se publicasen, en todos los actos pri-

vados la condición de los patricios era distinta que la

de los plebeyos, y que hasta se hacían leyes especia-

les para determinados individuos (1).

La misma ley de las Doce Tablas no había llegado

a derogar la prohibición del matrimonio entre patri-

cios y plebeyos: ne commbz'um patribus cum ¡plebe esto.

Pero, a lo que parece, la plebe se indignó por ello, y

a consecuencia de nuevas luchas, consiguió que se ad-

mitiese este connubio (Lea; Canuleia de commbz'o pa-

trum et plebis, año 309 de Roma). De esta manera que-

dé igualada la personalidad civil de las dos clases;

pero quedaba todavía por igualar la personalidad po-

lítica, lo que se logró lentamente, después de nuevas

luchas y de nuevos sacrificios.

En cuanto a la clase de los libertos, esto es, de los

sienes manumitidos, éstos no gozaban en un principio

de todos los derechos delos hombres libres. En efec-

to; en los tiempos primitivos estaba prohibido el ma-

trimonio entre un-libertino y un ingenuo (2). El co-

mercio lo ejercía el libertíno, porque el ingenuo con-

sideraba vergonzoso el dedicarse a él. Y los libertinos

latinos junianos no podían hacer testamento, ni adqui-

rir por testamento, ni ser nombrados tutores testa-

mentarios (3).

75. La igualdad en el derecho privado había sido

ya establecida entre los hombres libres; pero dueño de

(1) << Vet¿mt XII Tabulae leges privaíz's lzamz'm'bus írrogarí.»

Cicerón: Pro domo, 17.

(2) Consúltese fr. 44, princ. Dzlg., De ritú nupt., XXIII, 2-

(3) Consúltese Gayo: Inst., 1, 23-24.
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si mismo, persona jurídica en el verdadero sentido de

la palabra, sólo lo fué en realidad, y durante mucho

tiempo, el paterfamilias. Todos los que se encontra—

ban bajo su patria potestad, mujer, hijos, hombres li-

bres adquiridos ú obligados por medio de la emanci—

pación (mancipatz' next), 6 por adjudicación del magis-

trado (addicti), además de los esclavos, carecían de

personalidad jurídica propia frente a la extraordina-

ria autoridad del padre de familia, el cual tenía pa-

tria potestas aun sobre su hijo cónsul. He aquí la can-

sa de otras nuevas luchas que tuvieron por objeto sua-

vizar la tiranía doméstica y hacer reconocer la perso-

nalidad de los miembros de la familia. Naturalmente,

los primeros que trataron de reivindicar su indepen-

dencia fueron los hombres libres que podían ser entre-

gados como esclavos a. su acreedor en prenda de su

deuda, mediante el per aes et libram. En efecto; en el

año 428 de Roma, después de una sublevación popu-

lar, se dió la Lew Petilia Papiria, la cual abolió la

servidumbre de los nea;z'. Después fue poco á.”poco des-

apareciendo la manus, ó sea el poder marital, así como

se fue debilitando la patria potestas. La ley de las

Doce Tablas había dispuesto: Sipater ¡tlium ter vermm

duit, ¡tlius a patre liber esto, lo cual prueba que en los

tiempos más antiguos el hijo podía ser vendido y vuel-

to á. vender por su padre infinito número de veces si

lo creia conveniente. También esta venta de los hijos

desapareció después. El hijo comenzó a ser considera-

do como una personalidad independiente y a gozar de

derechos propios. En efecto; mientras en un principio

no podía participar en la administración de los nego-

cios públicos ni podía tomar parte en los comicios cen-

turiados, porque no tenía censo, así como todo cuanto

adquiría se consideraba que lo adquiría su padre, sin
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embargo, mucho antes de la terminación de la repú-

blica, los hijos de familia, con relación al derecho pú-

blico, se igualaron á. las personas suijuris, y gozaron

del suffragíum y de los honores. No sucedió lo mismo

en lo tocante al derecho privado, 6 al menos no suce-

dió tan pronto. Durante mucho tiempo tuvo el padre

de familia tales y tantos poderes sobre el hijo, que la

personalidad de éste se hallaba muy debilitada. En

efecto; el padre tuvo, durante mucho tiempo, el ¡se

vitae et necio, de tal manera, que enla lex Pompeia de

parricidiis no se enumeraba entre los parricidios la

muerte que se diera al hijo. Pero más tarde, diferen-

tes constituciones de Trajano, Adriano, Alejandro Se-

vero y Constantino, refrenaron los abusos del padre

de familia. El hijo comenzó a poseer un peculio pro-

pio, que fué el castrense y quasi castrense; luego pose-

yó también el peculio adoenticio, y de esta manera se

fué mejorando su condición (1).

La mujer en un principio estaba en perpetua tute-

(I) En tiempo de Justiniano, el padre de familia tenía so-

bre sus hijos los siguientes derechos: I.º, de venderlos, con

sólo que mediasen las dos condiciones de ser recién nacidos

y de hallarse el padre en la extrema miseria (Const. I—2, Cod.,

De patrió., IV, 43); 2.º, de corregirlos moderadamente, pero

con la condición de entregarlos al magistrado, para que los

castigase, en caso de que fuesen reos de un verdadero delito

(Const. 3, Cad. De pair. por., VIII, 47); 3.º, de darles el con—

sentimiento para contraer matrimonio, sin el cual consenti-

miento el matrimonio era nulo (fr. 2, Díg., De rim mapt.,

XXIII, 2, [mt. prz'nc., De nuptz'z's); 4.º, de nombrarles un tutor

por testamento (Inst., 5 3, De tutelz's, I, 13); 5.º, de hacer tes-

tamento por los hijos y nombrarles un heredero para el caso

de que muriesen antes de llegar á la pubertad (fr. 2, Dzjg., De

zmlg. etfup. sitbst., XXVIII, 6); 6.º, de recuperarlos del poder

de cualquiera que los poseyese contra su voluntad, mediante

el interdicto De lzberz's exbz'óe1zdz's (fr. I, pr., Dzjg., De lib. er-
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la (1); pero después este rigorismo se fué atenuando,

hasta que en tiempo de Constantino no queda ya nin-

gún resto de ella. También la manus del marido sobre

la mujer, que concedía al primero derechos exorbi-

tantes sobre la segunda, fué poco á. poco mitigándo-

se. La mujer era poco menos que adjudicada al mari-

do y tenida loco /iliae. A falta del marido, caia bajo la

potestad del padre 6 bajo la de sus propios hijos. A

consecuencia de la in manum conventio, junto con la

persona de la mujer, pasaban sus bienes a poder del

marido, mediante una sucessz'o per universitatem. En

tiempos posteriores se introdujeron los matrimonios

libres, en los cuales la mujer quedaba independiente

del marido, tanto en su persona cuanto en sus bienes.

De esta manera, la mujer llegó á. ser compañera del

marido, y para ayudar á. éste á. soportar las cargas

del matrimonio', se creó la dote. Como consecuencia

de todo este, los matrimonios con la in manum con-

ventz'o se hicieron cada vez más raros hasta que des-

aparecieron por completo (2).

Hemos dejado para lo último el ocuparnos de los es—

clavos. La esclavitud en Roma fué muy dura. La in-

mensa cantidad de conquistas que los romanos hicie-

ron produjo una gran importación de esclavos en la

hibena'z's, XLIII, 30). (Doveri: Obra citada, I, pág. 248 y si-

guientes.

( 1) Veter_es enim volueruntjoemz'nas, etiamsz'perfectae aeta-

fis sint, propter ¿mimi levítatem in tutela esse (Gayo: Inst.

¿"mm., 1, 1 14 y siguientes). Sin embargo, parece que, más que

por la ligereza de ánimo de la mujer, la tutela perpetua se

ejercía para que los bienes no saliesen de la familia. (Consúl-

tese el mismo Gayo: I, 192.——Consúltese también Gide: Etude

sur la condition prízze'e de la femme, segunda edición, páginas

114-115.)

(2) Doveri: Obra citada, 1, pág. 266 y siguientes.

19
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ciudad. El esclavo no era persona; por lo tanto, no

tenía ningún derecho civil, ni podía contraer matri-

monio legal, ni podía poseer ninguna cosa en nombre

propio, ni siquiera sus propios ahorros, los cuales sólo

podía tenerlos con el consentimiento del dueño. Los

tribunales públicos los juzgaban por los delitos que

cometían cuando no quisiera hacerlo su dueño; y los

dueños respondían de los daños producidos por sus es-

clavos sólo hasta donde alcanzase el valor de éstos.

Los esclavos del campo eran todavía de peor condi—

ción. Catón aconseja que se venda los esclavos viejos

6 enfermos, para ahorrarse los gastos que su manuten-

ción supone (1).

Las grandes vejaciones que esta mísera clase, con-

denada al ostracismo social, tenía que sufrir, produ-

jeron graves sublevaciones; y es, en efecto, memora-

ble la sublevación de los esclavos de Sicilia. La con—

dición de estos infelices sólo se mejoró después de lu-

chas continuadas. Julio César trató de mitigar la du—

reza de] trabajo servil. En los tiempos de Augusto se

dió un edicto fijando los casos en que se podía pedir

que un esclavo fuese sometido al tormento (fr. 8, Mg.,

De quaestion., XLVIII, 18 ) Una ley petronia prohibió

á. los señores que obligasen á. sus esclavos á. luchar

en el circo contra las Heras, y les prohibió además

venderlos para este fin (fr. 42, Dz'g., De contrah. emt.,

» (1) Liddel: HísMrz'a de Roma, traducción italiana, tercera

edición, pág. 355 y siguientes. Todos los historiadores latinos

narran los horribles malos tratos que se daba á los esclavos

con el más repugnante cinismo: matronas romanas quese

complacían en pinchar con alfileres á sus esclavas por el pla-

cer de ver correr sangre; esclavos crucificados por los motivos

más fútiles; señores que arrojaban á. sus esclavos en los vive-

ros para engordar las tencas, etc.
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XVIII, 1.) Claudio mandó que adquiriesen la libertad

los esclavos abandonados por su dueño, por viejos 6

enfermos; y si por estos motivos los hubiese matado

aquél, se le declaraba homicida (fr. 2, Dig., Qui sine

mamma, XL, 8.) Adriano quitó á. los señores el ¡as vitae

et necis sobre los esclavos. Finalmente, en tiempo del

jurisconsulto Gayo no se permitía tratar muy cruel-

mente y sin motivo a los esclavos, ni desfogar contra

los siervos propios actos brutales de lujuria (1).

La esclavitud, sin embargo, estaba demasiado arrai-

gada en las costumbres de los romanos para que pu-

diera ser abolida. En efecto; Justiniano admitió la

esclavitud por varios motivos (2). El mismo declaró

que el esclavo estaba privado de capacidad juridi-

ca (3); pues lo declaró incapaz de contraer matrimo-

nio, ó sea de parentesco, y de adquirir propiedad (4).

Dispuso además que los esclavos no pudieran ser

acreedores, pero sí deudores (5).

76. Aquí se detuvo el progreso natural del derecho

romano. Mientras tanto, en el Occidente de Europa,

el hecho de la irrupción de los bárbaros, en medio del

gran desorden que produjo, trajo nuevos elementos á.

la civilización; y de la fusión de las razas resultó un

derecho nuevo capaz de producir una vida más exu-

berante. Con esto empezamos á. ocuparnos del estado

de las personas entre los germanos.

Preséntansenos los germanos como una raza que

(r) Deveri: Obra citada, I, págs. 208—209.

(2) (Servi ant/inn! ant nascuntur; finntjure gentíum etjure

tivilz'; nascnntnr ex anez'llis nastris.» Inst., I, 3 -4.

(3) Fragua. 20, g 7, Díg., XXVIII, I.

(4) Idem, 8—14, 5 2 y 3, Dig., XXIII, 2; 5 10, Inst., I, ¡o.

(5) Idem, '7, % IO, Dig., II, 14; fr. 14, LXIV, 7; ir. 13, pr.

Dig., XII, 6.
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aborrece el poder despótico y que tiene un alto concep-

to de la libertad individual. Sin embargo, todavía

existe entre ellos la división entre hombres libres y

esclavos, además de los libertos.

Empecemos por los hombres libres. Seria un error

que entre éstos existía una igualdad perfecta. En la

Germania de Tácito se lee lo siguiente: cRea: vel prin-

ceps, prout actas cuique, prout NOBILITAS, proai decu's

belloram, prout facundz'a est, audz'untur (l).» Esto in—

dice. que existía la nobleza de la sangre entre los ger-

manos (2).

Pero nada sabemos de esta clase noble; ni en qué

consistía su nobleza, ni qué derechos le correspondían.

Nosotros creemos, sin embargo, que los matrimonios

debían estar prohibidos entre la clase noble y el resto

de los hombres libres.

Fuera de las diferencias que existían entre los hom-

bres libres, habia una clase de personas que ocupaba,

por decirlo así, un lugar intermedio entre los hombres

libres y los esclavos. Esta clase era la de los libertos.

(r) Tácito: Germania, Ir.

(6) Fustel de Coulanges aduce diferentes pruebas en fa-

vor de la tesis relativa a la existencia de la nobleza entre los

germanos. En efecto; en otro lugar dice Tácito, que los ger-

manos eligen los reyes por su nobleza, los caudillos de la gue-

rra por su mérito (Germania, 7); luego aquí la palabra noái1i-

tas se opone á. la palabra eirius, lo mismo que el nacimiento

se opone al mérito personal. En otro sitio habla también de

un germano que no tenía mérito alguno personal, pero que,

sin embargo, era ilustre por su alto linaje (Historiae, IV, 15),

como asi bien otro historiador nos dice que Arminio era noble

de nacimiento (Veleyo, II, I 18). Todavía hay otras pruebas más

explícitas de esta nobleza. Al hablar Tácito de la ceremonia

mediante la cual el joven, de niño que antes era, pasa it for-

mar parte delos ciudadanos y de los guerreros, vistiendo una
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Tácito no nos dice exactamente cuál era la condición

jurídica de éstos; pero parece que se hallaban en un

estado de dependencia, aun después de haberse librado

de sus señóres, lo mismo que debía suceder en Roma

en los tiempos más antiguos. Tácito hace notar esta

diferencia entre los libertos germanos y los latinos de

su tiempo, pueSto que dice, no sin complacencia, que

los libertos romanos no estaban muy por encima de los

esclavos, lo que, según él, es una prueba de liber-

tad (1).

Por último, venian los esclavos. Estos, como de cos-

tumbre, se reclutaban entre los vencidos, entre los

deudores, entre los delincuentes, y, según dice Tácito,

también entre aquellos que se entregan voluntaria-

mente á. la servidumbre por haber jugado su persona y

su libertad (2). El esclavo germano es tratado lo mismo

que el esclavo romano, con la diferencia de que se le

da muerte, más por ímpetu de la ira que por virtud

de juicio del tribunal doméstico. Pero el homicidio del

esclavo no se castigaba (3). Parece, sin embargo, que

especie de toga civil, dice que no llega de una vez a adquirir

el últirho rango, como le correspondería en una sociedad de—

mocrática, sino que adquiere aquel rango que está en armonía

con su nacimiento. (Tácito: Germania, 13). Además, el mismo

historiador latino designa varias veces á la clase noble con las

palabras próceres ó primares, mientras que á la clase inferior,

cuando la_compara con los libertos, que se encuentran debajo

de ella, la designa con el vocablo, relativamente honorífico, de

ingenní; mas cuando la compara con la clase superior, la apli-

ca los términos desdeñosos de nalgas, multitudo, pleós. (Germa-

nia, 35 :44, ro-rr.—Historiae, IV, 14; V, 25, etc.)—Fustel de

Coulanges: Obra citada, págs. 213—215.

(1) Tácito: Germania, 25.

(2) Idem id., 24.

(3) Idem id., 25.
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el esclavo podía tener familia (1), cosa que le estaba

prohibida entre los romanos, los cuales no establecían

distinción alguna entre las uniones de los esclavos y

las de los animales. Mas al esclavo germano le estaba

prohibido casarse con una persona libre, y al contra—

rio. Hemos visto que la ley sajona castigaba con la

muerte a aquellos que hubiesen contraído matrimonios

desiguales. Entre los visigodos, la liberta que contraía

matrimonio con un esclavo se hacía esclava, lo mis-

mo que se hacía esclavo el liberto que se casaba con

una esclava. El hombre libre que se casaba con una

esclava era condenado á. recibir trescientos vergajazos.

La mujer libre que se había unido a un esclavo ajeno

era condenada á. la misma pena, y luego era devuelta

a sus padres, y si éstos no querian recibirla, se hacía

esclava del amo de aquel con quien se había unido.

Los hijos nacidos de estas uniones eran también escla-

vos (2). Y lo que es más todavia; si una mujer libre se

unía con su propio esclavo ó con su propio liberto, los

dos culpables eran azotados públicamente, y después,

quemados vivos (3).

También entre los antiguos longobardos el siervo

que contraía matrimonio con una mujer libro era cas-

tigado con la muerte; la mujer era también muerta,

ó vendida fuera de la provincia; y si no se hacia este

dentro de un año, se convertía en sierva del rey (4).

Algo semejante sucedía entre los borgoñones (5). En

otros pueblos no se imponía la pena capital por estas

uniones, pero estaba establecido que entrambos cón-

(I) Tácitc: Germania, 25.

(2) Lex m'sz'gotarnm, lib. III, tit. II, 5 3.

(3) Idem, % 2.

(4) Rotharis: Edictum, 221.—Luitprandi: Capztnla, 24.

(5) Lex Burgundiannm, tit. XXXV, 2- 3.
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yuges, con sus hijos, quedaban reducidos á. la condi-

ción de siervos (1). Luego la inñuencia del cristianis-'

me hizo que estas bárbaras disposiciones llegaran ¿

abolirse.

Por último, debemos decir algo acerca de la condi-

ción de la mujer entre los germanos. Tuvieron éstos

un gran respeto á. la mujer, a causa, como veremos,

del recuerdo de una antigua familia matriarcal.

Tácito.dice que los germanos aprecian mucho á. las

mujeres, porque creen que en ellas hay algo de sagra-

do y de profética, y escuchan de buen grado sus con-

sejos yrespuestas (2). Sin embargo, la mujer, como

no era apta para las armas, era considerada en estado

de perpetua incapacidad, y, por consiguiente, para

poder ser defendida, necesitaba someterse al mundio,

ora del propio padre, ora del propio marido, ora de los

hijos propio, ora, por dm, de sus propios parientes,

y a falta de éstos, al mundio real. Sin embargo de tal

sujeción de la mujer, ésta, mediante las personas que

se acaba de decir, podía gestionar sus propios asun-

tos, y, por consiguiente, se le reconocía una personali-

dad propia; es decir, que tenía la capacidad, pero no

el ejercicio de los derechos civiles y tenia una posi—

ción bastante honrosa en la sociedad.

77. El cristianismo ejerció un grandísimo influjo

sobre la igualdad de derechos entre las distintas clases

de personas. Ad'mitiendo que todos los hombres son

igualmente esclavos delante de Dios, no consideró la

esclavitud de hombre a hombre, sino como una escla-

vitud corporal, no espiritual. En efecto; en la epístola

(I) Lex Frisonum, tit. IV. Lex Ripuariornm, tit. LVIII, nú—.

meros ¡5'- 16- 18.

(z) Tácito: Germania, 8".
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de San Pablo Apóstol á los de Efeso, se lee lo siguinte:

(Servi, obedite dominis carnalz'bus... Et vos, domini,

eadem facite illis, remittentes minas; scientes quia et

illoruml et vester Dominus est in coelis; et personarum

acceptz'o non est apud mm» (1).

La Iglesia trató constantemente de dulciñcar la con-

dición de los esclavos y de procurar su manumisión,

consiguiendo llevar sus principios á las leyes civiles.

La Iglesia había prohibido que los esclav0s fuesen ven-

didos á. los hebreos y paganos, y les había abierto un

asilo contra las violencias de sus dueños en los lugares

sagrados, cosa que confirmó después la ley de Rotario

(Conc. I d'0range, c. 5; Rot., 299, 272). La Iglesia,

además, amenazó con la excomunión y con una peni-

tencia bienal a aquellos que hubiesen dado muerte á.

un siervo sin la ayuda del juez; máxima que aceptó,

antes que ninguna otra legislación civil, el Código de

los visigodos (VI, 5, c. 12, 13), y al cual siguieron des-

pués varias otras legislaciones. Algunas leyes italianas

prohibieron después toda otra sevicia contra los escla-

vos, protegiendo y defendiendo el pudor de las siervas

y concediendo al dueño tan sólo el derecho de castigar

a aquéllos moderadamente (2).

La Iglesia, además, templó primero, ¿: hizo des—

aparecer de] todo después, la prohibición que existía

entre los germanos de poderse casar individuos per-

tenecientes á clases distintas, y, sobre todo, la absolu-

ta prohibición del matrimonio entre los hombre libres

y los esclavos. El cristianismo, que habla proclamado

la igualdad de los hombres delante de Dios, no podía

encontrar nada repugnante en el matrimonio de un

(1) Epístola de Pablo Apóstol á los de E'jksa, vr, 5.9.

(2) Pertile: Historia del dereclia italiano, III, :o- 13.
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hombre libre con una esclava, 6 entre un esclavo y

una mujer libre. Y para hacer entrar este principio en

las leyes civiles, consiguió primero que no se pudiesen

separar los dos cónyuges, y hasta logró que se declara-

se nula la libertad concedida a este propósito (Liut. , 98

y form. 16). Y cuando los señores hubiesen dado su

consentimiento para el matrimonio de los esclavos,

prescribió el Concilio de Chalons (a. 813),|,y luego la

legislación civil, que los cónyuges no se pudieran sepa-

rar nunca (Decreto Crac., c. XXIX); hasta que Adria-

no IV declaró que se debían considerar válidos, y, por

lo tanto, indivisibles, los matrimonios de los esclavos,

aunque se hubieran contraído contra la voluntad de

sus señores (1).—

Este reconocimiento de la personalidad del esclavo

se hizo extensivo a otras relaciones. Fué admitido en

juicio el juramento y el testimonio de los esclavos en

las causas de sus iguales, y a veces aun contra su

propio señor (Leg. ven., 1442, 1480 y 1486); por otro

lado, se acogian las querellas de los esclavos contra la

tiranía de sus dueños. Y á fin de que éstos no obliga-

sen á sus esclavos á cometer delitos, se les impuso una

pena por los delitos cometidos por los esclavos. Por

otra parte, si se probaba que el delito lo habia come-

tido el esclavo por orden de su señor, quedaba libre

de toda pena (2). De esta manera la condición de los

esclavos, una vez que fué reconocida su personalidad,

fué poco a poco mejorando, hasta que la esclavitud

cesó completamente.

El cristianismo mejoró también la condiciónjuridica

(I) Gabba: Condiciánjur!dím de las mujeres, págs. 46 y si-

guientes, y 495 y sig=-

(2) Idem Id., págs. 13 - 14.
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de la mujer. Verdad es que algunos Padres de la Igle-

sia, interpretando maí ciertos versículos de la Biblia,

-fuíminaron contra aquélla fuertes invectivas; pero el

espíritu del cristianismo fué muy distinto: en este es-

píritu estaba la regeneración moral y material de la-

mujer, mucho más que no en las legislaciones orien-

tales, puesto que admitió como canon fundamental la

monogamia y la igualdad de los sexos. Con lo cual

ganaron también mucho el matrimonio y la familia;

y aun la sociedad toda entera se reorganizó mediante

esta colosal reforma (1).

78. Producto de la fusión de la raza germánica y

de la latina con las condiciones político-sociales de los

tiempos, fué la institución del feudalismo. Con ella.

aparece una nueva organización y se establecen nue-

vas relaciones personales. Con el feudalismo entramos

en otro gran período histórico, en el cual parece que

comienza nuevamente el ciclo de los acontecimientos.

Y, sin embargo, no es así, sino que la humanidad ha

progresado, como lo prueba el hecho de que desde la.

primitiva vida del clan se pasó á las naciones anti-

guas, y del feudalismo se deriva la civilización con—

temporánea. Todo el mundo conoce la jerarquía á. que

dió lugar el sistema feudal. Los vencedores, mezcla-

dos con los vencidos, disgregaron el colosal imperio

romano, que cayó por la enormidad de su propio peso;

y para aseguraría paz en el interior e impedir inva-

siones extranjeras, dividiendo una gran parte del suelo

en feudos, que entregaron a los invasores que más se

habian distinguido en la guerra, á. sus descendientes y

a las individualidades más notables del país, singular-

mente a los obispos y abades. Los feudatarios recibían

(I) Gabba: Cond£a'ón jurídica de las mujeres, págs. I5-16.
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el feudo directamente del rey, y se les llamaba prínci-

pes, 6 duques, ó marqueses, ó vasallos del rey. Debajo

de ellos estaban los vasallos, los cuales recibían el feu-

do de los príncipes, ó bien habian obtenido privilegio

de inmunidad para sus tierras, y se les llamaba ca-

pitanes ó condes. Todavía debajo de éstos estaban los

vasallos de los vasallos, los'cuales recibían sus tierras

de estos' últimos y se llamaban valvasores. Por últi-

mo, estos valvasores tenían también vasallos menores

llamados valvasinos. Y por debajo de todos había, pri-

mero, una clase plebeya que nada poseía, aunque era

libre, y después, una clase servil.

Resultaba así una verdadera jerarquia feudal: nin-

guno podía recibir un feudo de sus iguales, sino que

tenía que recibirlo de quien tuviese un grado de no-

bleza superior al suyo (1). Una cadena de prestacio-

nes serviles existía en toda esta jerarquia feudal. El

juramento de fidelidad, el homenaje, los servicios que

respectivamente debían prestarse, estaban determina-

dos con las formas más variadas y precisas, según los

diferentes países. El feudatario no era libre ni en su

persona ni en sus bienes: aquélla debía estar dedicada

¿la defensa de quien había concedido el feudo; éste era

inalienable. Las prestaciones de servicios fueron pri-

mero personales, luego llegaron a ser también reales, y

 

(1) Entre los diferentes órdenes de nobleza había grandes

. distinciones, que se manifestaban en todas las relaciones de

la vida social. Así, por ejemplo, en el duele, un noble no podía

luchar más que con un igual suyo. Las mismas distinciones

existían en los juicios, en los juramentos, en la consideración

del valor personal cuando tenían que valorarse las ofensas

causadas ó sufridas, y, ñnalmente, en los matrimonios, puesto

que no eran permitidos entre individuos que tuviesen nobleza

distinta.
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los feudos se transmitieron hereditariamente. Existie-

ron, además, otras clases de noblezas, y entre ellas la

que derivaba de ciertos cargos especiales, que llega-

ron a hacerse hereditarios, y del ejercicio de ciertas

profesiones, como las de médico y abogado. Pero esta

nueva nobleza, concedida por medio de diplomas, era

distinta de la primera hasta por su procedencia, pues-

to que la una era gentilicia y la otra personal, lo cual

ocasionó en Germania dos clases de nobleza: la alta

y la baja; la primera poseía las tierras, los siervos de

la gleba y el mando; la segunda, inmunidades ypri-

vilegios.

Después de los nobles, aquellos que gozaron de ma-

yor dignidad en los derechos de persona fueron los

eclesiásticos. Estos, cuando no eran verdaderos feu-

datarios ni gozaban de beneficios eclesiásticos, tenian

privilegios especiales. Así, Carlomagno les concedió

el uso de un derecho particular, consistente en el pri-

vilegio del fuero, derecho que les habían concedido

los emperadores romanos. Este privilegio, que el mis-

mo Teodorico respetó, y que comprendía al principio

sólo los asuntos civiles y los delitos más pequeños, lo

hicieron extensivo los reyes francos a los delitos más

graves, disponiendo que el clero menor fuese juzgado

por los obispos, y éstos por el sínodo provincial. Car-

lomagno concedió, además, a los eclesiásticos guidri-

gildo igual al de los condes, esto es, tres veces más

que aquel que les había correspondido por razón de

su nacimiento. Las leyes canónicas é imperiales pro-

hibieron imponer al clero cargas y contribuciones,

reales 6 personales, directas ó indirectas (1).

Tras de los nobles y de los eclesiásticos, venían los

(1) Pertile: Obra citada, III, 137 y siguientes.
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hombres libres que no poseían feudos, ni tierras alo-

diales, pero que tenían facultad para emplear sus bra-

zos como lo creyeran más conveniente. Pero estaban

agobiados con tasas y gabelas, además de todos los

impuestos y gravámenes que pesaban sobre ellos por

parte de los nobles y de los eclesiásticos. Esta es la

razón de que, a fin de no sufrir tantas opresiones, so-

lían colocarse bajo la protección de algún señor pode-

roso, prometiéndole sumisión y pagándole cierto tri-

buto anual; reproduciéndose así, en cierto modo, el

antiguo patronato romano. Pero aun entre estos hom-

bres libres se estableció una cierta distinción, ocasio-

nada por la mayor 6 menor acumulación de ganancias,

y, por consiguiente, por una cierta cantidad de rique-

za mueble ó de fundos urbanos. Sin embargo, esto sólo

acontecía en la ciudad. Los hombres libres que vivían

en el campo y que no poseían nada se encontraban en

una situación bastante más triste. Estos, recibiendo

una tierra á. censo, tenían que pagar muchas y muy

onerosas gabelas, no podían pedir justicia más que al

señor del lugar en donde trabajaban. Además, esta-

ban sujetos a muchas y gravosas contribuciones per—

sonales y reales (1).

Otra clase más abyecta aún, pero en la cual reco-

(1) Las contribuciones personales solían consistir en una

determinada cantidad de dinero por cabeza 6 por familia, en

transportar los encargos ó las cosas del feudatario, en proveer-

le, cuando lo necesitase, de comida y de bebida, en llevarle, en

ciertas ñestas solemnes, regalos de huevos, de pollos, hogazas ,

peces, etc., en suministrarle paño y pieles para su servidum—

bre, en hacer la guardia en los fundos del señor, en no ven-

der los géneros propios más que al señor 6 después que él ven-

diese los suyos, en pagar una tasa por causa de matrimonio, en

hallarse sujetos al la jurisdicción del señor del fundo, etc. Ade-
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noce el derecho de personalidad, es la clase de los

siervos de la gleba. Esta clase recibió un sello especial

del carácter feudal, que consistía en que los hombres

pertenecientes á. ella estaban unidos á. la tierra que re-

gaban con su sudor, y no podian abandonarla sin in-

currir en gravísimas penas. Podían, no obstante, em-

plearlos sus dueños en trabajos ajenos ala agricultura,

como en las artes y en el servicio militar. Pero su ca-

rácter distintivo consistía en cultivar los campos y

poder ser vendidos juntamente con éstos. Reconocie-

seles una personalidad juridica, puesto que estaban

sujetos á. una jurisdicción ante la cual podían someter

sus pleitos, y no podian ser muertos ni vendidos por

sus señores. Podían casarse, y sus matrimonios produ-

cían efectos civiles; pero a causa de su vínculo con la

tierra, estaba próhibido el matrimonio entre los indi-

viduos sometidos a diferentes señores. Podían poseer

bienes; pero en. los primeros tiempos los estaba prohi-

bido enajenarlos sin el consentimiento de su señor.

Podían también disponer de algunas cantidades y le-

garlas por testamento, como también dejar sus bienes

á. sus más próximos parientes, aunque esto en un gra-

do muy limitado, porque, á. falta de ellos, todo recala

en manos del señor por el título de manos muertas. Y

más, tenían que pagar las contribuciones reales por las tierras

que labraban. Tenían que pagar el terrdtica ó agrafía delos

productos del suelo que sirven directamente para los usos del

hombre, este es, un tanto de grano, de uva, de 'cáñamo yde

lino, y de aquellos otros productos que consumen los anima—

les. Así, daban la décima del pasto de los prados y del produc—

to de los bosques, la quinceava ó la trigésima parte de las ove-

jas y cerdos, lo cuál recibía los nombres de lzeródtz'ca, glandá—

tica, pascática y escdtico. (Pertile: Obra citada, págs. 100 y si-

guientes, y 145 y siguientes).
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si los hombres libres estaban sujetos, según hemos vis-

to, a tantas gabelas y prestaciones, ¡imagínese cuál

sería la prestación de servicios por parte delos siervos

dela gleba! Comencemos por decir que en la mayor

parte de los casos no podían separarse de la jurisdic-

ción del propio señor; por lo que, si éste era el que

hacía la justicia, no debe extrañamos que enlas rela-

ciones existentes entre señor y siervo el primero se

abrogase todos los derechos y el segundo estuviese su-

jeto á. cumplir todas las obligaciones. No concluiriamos

nunca si quisiésemos referir aquella inmensa cantidad

de prestaciones serviles á. que se hallaban obligados en

los diferentes lugares los siervos de la gleba (1).

En cuanto á. los esclavos,ya hemos visto más arri-

ba cómo la Iglesia seo puso enérgicamente al comercio

que recayera sobre los mismos. Con la institución de

los siervos de la gleba y la posterior promulgación del

derecho canónico, puede decirse que, si bien se con—

servan todavia algunos vestigios de la esclavitud, sin

embargo, la humanidad, más civilizada, había llegado'

ya a comprender que un hombre no puede ser consi-

(1) Estas vejaciones eran siempre muy gravosas, ó de tal

índole, que llenaban de ridículo a la persona que estaba Obli-

gada á sufrirlas. Entre las primeras, bastará recordar el dere-

cho de caza reservada que tenían los señores, por virtud del

cual los animales salvajes podian correr á sus anchas por los

campos delos pobres villanos destruyendo los sembrados y

las mieses, sin que les fuese permitido molestar á aquéllos; y

el famosojusprímae noctz's, 6 derecho de missage, que nos re-

cuerda el atavismo de los pueblos orientales. Entre las segun-

das, recordamos la obligación que en ciertos parajes tenian

los villanos de dar en ciertas ocasiones saltos ó estallidos in-

decentes, y de mover el agua de los fosos para que no canta-

sen las ranas. (Consúltese Cibrario: Historia de la economíapo-

Iíh'ca 1, págs. 67 y siguientes.)
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derado como objeto de propiedad; por consiguiente,

puede decirse que la esclavitud en esta época había

desaparecido.

Sólo nos queda que hablar de la condición de la mu-

jer en la época del feudalismo. El espíritu del feudalis-

mo implicaba desigualdad; por tanto, no debe maravi-

llarnos que la condición de la mujer fuese inferior á. la

del hombre. Los feudos tenían más de las instituciones

germánicas que del derecho justiniáneo; por lo cual la

mujer en el derecho feudal se hallaba en un estado de

tutela semejante al mundio de los germanos. El feudo

era inalienable, y el interés de clase exigía que los tl-

tulos y los privilegios no saliesen de la familia. Aho-

ra, la familia se perpetúa por medio de los varones.

Las mujeres, al casarse, van a formar parte de otras

familias, y, por tanto, eran excluldas de las sucesio-

nes nobiliarias. Una especie de mundio se conservó

sobre las mismas hasta tiempos muy recientes, por lo

que no podía verificar ningún acto de la vida civil sin

el consentimiento del mundoaldo, ni acudir a juicio ni

dar testimonio. Es sabido que los padres abusaban en

la Edad Media de la patria potestad para obligar á. sus

hijas, contra su inclinación, a hacerse monjas, ó a ca-

sarse con determinada persona, para responder a los

propósitos políticos de aquéllos. En la época de las

Cruzadas se comenzó a. rendir un cierto culto a. la mu-

jer, pero era un culto convencional, que trajo consigo

la corrupción y no hizo adelantar un paso la condi-

ción jurídica de aquélla.

79. Mientras tanto, se iba preparando una época

gloriosa. Toda la jerarquía feudal, la gradación en el

vasallaje, el convencionalismo en la subordinación,

que hacia del señor y de los vasallos como una sola

persona pronta a tomar las armas con el más mínimo



POR JOSE D'AGUANNO 305

 

motivo, y por lin la servidumbre de la gleba a que es-

taba sometida una clase entera de personas que no

podian alejarse del lugar en donde nacían.. ., todo esto ,

que fué necesario en algún tiempo para dar forma y

estabilidadpolltica á. Europa, iba haciéndose cada vez

más incompatible con las nuevas necesidades del pue-

blo. En efecto; los señores, que recibían los feudos por

herencia, sin mérito personal propio, sin las virtudes

de sus padres, de los cuales, sin embargo, conserva-

ban los defectos que trae consigo la costumbre de

mandar, se hacían de vez en vez más opresores res-

pecto de sus subordinados, y éstos, por su parte, sen-—

tian cada vez más la opresión que pesaba sobre "ellos

y buscaban toda clase de medios para sacudirla. En

las ciudades en donde menos se dejaba sentir la in-

fluencia del conde ó del barón, sometidas directamene

te a un emperador lejano y con frecuencia débil ó_ a

eclesiásticos, los hombres libres comenzaban a. rom-

per la coyunda que les oprimla; á. ellos se unieron des-

pués las corporaciones y gremios de artes y oficios,

los demás hombres libres que vivían en el campo, y

por fin los siervos de la gleba y aquellos otros que bus -

caban defensa contra las opresiones de los señores feu -

dales. El pueblo luchó por obtener estas franquicias

contra los señores, que veían con disgusto el gran po—

der que aquél iba adquiriendo (1); pero todavía luchó

más cuando, concentradas sus fuerzas, reunido a la

sombra de su bandera y alrededor de su carro, pudo

 

(I) Son.dignos de leerse, a este propósito, los cantos de

los trovadores, en los cuales se excita al pueblo para que se

una y sacude el señorío feudal, y se lamentan las miserias de

la clase servil. (Consúltese Thierry: Re'cz'zºes de: temps merovin—

€7'ms, cap. 1.)

20
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afirmar su libertad frente á. los emperadores, á. los

eclesiásticos y a los nobles, y proclamar un derecho

propio. La lucha sostenida en Italia por los comunes

en defensa de su propia autonomía fué glorioslsima,

y el valor mostrado por los lombardos en los campos

de Legnano produjo, como resultado mediante la paz

de Constanza, la famosa Magna Carta, en cuyo artícu-

lo primero se leelo siguiente: :Nos Romanorum impe-

rator Fredericus, et filius noster Henricus Romanorum

Rex, concedimus urbis, civitativus, locis et personis

civilis regalia et consuetudines vestras tam in civita—

te, quam extra civitatem.»

Proclamada la libertad de los municipios, prodújo—

se una gran efervescencia entre los siervos de la gle-

ba, los cuales querían sacudir lo más pronto posible

el yugo que los oprimla; lo cual trajo consigo suble-

vaciones y motines a mano armada contra los señores.

Los siervos ayudaban con frecuencia a. los municipios

para combatir a. la nobleza, y éstos lo hacían de buen

grado, con tal de ver abatido el poder delos barones,

que era una constante amenaza a su autonomia; por

su parte, los señores feudales, haciendo de necesidad

virtud, y viendo que se les escapaba de entre las ms-

nos aquella turba de hombres que tanto los servía yt

la que tanto habian oprimido, trataban ( ¡pero ya era

tarde!) de aliviar la condición de los siervos de la gle-

ba, aboliendo todas las prestaciones corporales, las

vejaciones, etc., y contentándose con simples contri—

buciones en dinero, y, por último, dándoles libertad

bajo poco gravosas condiciones. Pero el pueblo debió

a sus solas fuerzas y al derramamiento de sangre la

propia independencia. Asi, poco a. poco se fué abolieu-

do la servidumbre de la gleba, y Muratori pudo decir

que en Italia había desaparecido completamente en el



POR JOSE D'AGUAN'NO 307

siglo XIV (1), si bien es verdad que han sobrevivido

algunos vestigios. Los siervos de la gleba adquirieron

la ciudadanía y constituyeron el llamado tercer esta—

do; pero dictaron leyes en los municipios y conquista-

ron para éstos todas las prerrogativas. La nobleza

perdió su poder y alguna vez quedó excluida del des-

empeño de los cargos municipales. El estado llano

comenzó también una lucha para quitar a los eclesiás-

ticos los dos grandes privilegios de que disfrutaban: la

exención de impuestos y el privilegio del fuero (2).

Mas si el pueblo había sabido adquirir la libertad,

ni sabía hacer uso de ella, ni conservarla. Los gremios

de artes y oficios, que caracterizan al tercer estado

en la época delos municipios, se convirtieron en un

medio de opresión para el trabajador: opresión, á. causa

(Il Muratori: Antíguitafes italicae, dis. 14.

(2) Este último daba lugar a muchas contiendas, porque,

cuando había litigios entre eclesiásticos y laicos, y conocía de

ellos el fuero eclesiástico, los laicos eran condenados; por el

contrario, el fuero laico ó civil, en represalias, condenaba

siempre a los eclesiásticos. Por esta razón, en algunos lugares

se instituyó un fuero mixto. Todavía dió lugar al contiendas

mayores la exención de impuestos de que gozaban los ecle—

siásticos, porque los impuestos que no pagaban los clérigos

recaían sobre los legos; por lo cual los municipios trataban a

aquéllos como extranjeros, excluyéndoles del concejo y de los

cargos, así como prohibiéndoles comprar bienes inmuebles;

les limitaban, además, sus derechos de familia, y llegaban has-

ta colecarlós fuera de la ley, en cuyo caso el obispo, para ven-

garse, ponía entredicho á la ciudad. Cuando las cosas se cal-

maban, se procuraba que á lo menos no tuvieran lugar abusos,

para lo cual se prescribía que no pudiesen gozar de las inmu-

nidades más que los verdaderos clérigos que observasen las

reglas de su propio estado, esto es, aquellos que llevasen..há-

hito y tonsura y que no tuvieran mujer. Se prohibió tambien

que un clérigo pusiese á su nombre el patrimonio ajeno para
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de la detalladlsima reglamentación a que se sometía

el trabajo (1); opresión, porque se prohibía el ejercicio

de un arte distinta de la del gremio; opresión, porque

no podlan introducirse sistemas nuevos en la fabri-

cación de los objetos; opresión para los aprendices,

los cuales estaban obligados a pasar por un largo

aprendizaje, y bajo personas elegidas por turno de en-

tre los operarios, sin tener en cuenta su capacidad in-

dividual; opresión, por la tosquedad y pedanteria de

este aprendizaje; opresión, porque no se tenia en cuen-

ta el mérito de los aprendices; opresión, porque se ce-

gaban las fuentes de la emulación y del genio (2).

La condición de la mujer se mejoró un tanto en la

época municipal bajo el indujo de la vida libre; pero

allí donde continúan los feudos, continúan también las

librarle de los impuestos, así como se obligó al mismo clérigo

á que pagase los impuestos correspondientes al las propieda-

des que hubiese adquirido de los legos, hasta que, finalmente,

se sometieron al impuesto todos los bienes de los eclesiásticos,

como hizo muy luego la república de Venecia, y después su-

cesivamente todos los demás Estados, á. más tardar en el siglo

pasado, y no sin el beneplácito del Pontíñce. (Pertile: Obra ci—

tada, págs. 139- 141.)

(1) En el Livre des metzers, publicado en tiempo de

Luis IX, en Francia, son reglamentados más de ciento cin

cuenta oficios. (Consúltese Blanqui: Histoire de l'e'canomie

palit., cap. XIX.)

(2) Rossi: Cours d'ecanamie politique, secc. V. — Nótese,

además, que en la época municipal había varias leyes que res-

tringian la libertad individual; leyes que no provenían de de-

liberada opresión del pueblo, sino de los prejuicios del tiempo

y de una mal entendida dirección de los intereses económicos

y morales: tal sucedía con las leyes suntuarias, con las que se

referían a los ex&anjeros, a los judíos, á las brujas y á los he-

rejes, con aquellas otras acerca de los leprosos (á quienes se

consideraba como muertos para la sociedad), etc.
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ideas feudales de la conservación de los feudos dentro

de la familia. La tutela perpetua a que se hallaba so-

metida la mujer fué debilitándose y simpliñcándose

cada vez más (1).

80. En Italia, en donde la lucha sostenida con el fin

de sacudir toda opresión nobiliaria fue muy áspera, los

municipios se transformaron en repúblicas, las cua-

les, como no estaban acostumbradas al ejercicio de la

vida libre, se empeñaron en discordias intestinas, que

extrajeron consigo las señorías y la intervención de

los soberanos extranjeros. Por el contrario, en Fran—

cia los municipios dieron una nueva base a la monar-

quia; y en Inglaterra se opusieron a ella, coligá.ndose

con los barones. La verdad es que aquel primer em-

puje que tuvo el pueblo para abatir el poder de los

feudales comenzó a debilitarse y muy pronto éstos re-

adquirieron sus privilegios, no como antiguamente,

pero si tales que, aunque el pueblo seguía siendo libre

de derecho, en el hecho estaba agobiado por los ma—

yores impuestos y vejaciones.

En Francia, las diferencias entre nobleza y burgue-

sía. volvieron a hacerse más profundas, y los privile—

gios y desafueros de la primera crecían en razón

directa de la insoportable opresión que sufría la se-

gunda. El clero exigía sus derechos de diezmos y de

fuero especial, y las propiedades eclesiásticas eran

inmensas. El absolutismo del rey era también exorbi-

tante,y los desarreglos y falta de tacto político de

Luis XIV y XV contribuyeron a hacerlo más odioso.

Los más elevados cargos estaban reservados para el

clero y para la nobleza; los demás no podían obtener-

los más que aquellos que supiesen intrigar ó que tu-

(I) Pertile: Obra citada, III, pág. 209.
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viesen mucho dinero. La nobleza y el clero no paga-

ban casi nada de “impuestos, y el pueblo pagaba por

todos. La misma servidumbre de la gleba no habia

sido completamente abolida. Se quiso reconstituir todo

el ediñcio de la Edad Media cuando ya se había co-

menzado a conocer la vida libre. La miseria y el des-

contento aumentaban de dia en día, y los pródromos

de una gran revolución empezaban a dejarse sentir.

La reunión de los Estados generales, que hacia mucho

tiempo que no se veriñcaba, se esperaba con gran im-

paciencia, y en los mandatos (cahz'ers) que se daban á.

los diputados seve bien claro cuáles eran las inten-

ciones del pueblo francés acerca de la afirmación de

los derechos personales (1). Todo el mundo sabe que

(I) En la comunicación presentada por Clermont-Tenne-

rre el 27 de julio de 1789, se lee lo siguiente: (Señores: nues-

tros mandantes están conformes en un punto: en querer la re-

generación del Estado; pero unos la esperan de la simple re-

forma de los abusos y del establecimiento de una constitución

que hace ya catorce siglos que existe, y que, á su juicio, po-

dría resucitarse ahora, siempre que se reparasen los ultrajes

que le han inferido el tiempo y las numerosas imposiciones

del interés personal contra el interés público; mientras que

otros han creído que el sistema social existente está tan vicia-

do, que juzgan necesaria una nueva constitución, y nos han

investido de todas las facultades necesarias para crear dicha

nueva constitución y para fundar sobre principios ciertos y so-

bre la distinción y la definición de todas las regulares atribu-

ciones de cada uno de los poderes, la prosperidad del pueblo

francés... La nación pide para cada uno de sus miembros la in-

violabilidad de la propiedad particular, y para ella misma, la

inviolabilidad de la propiedad pública; pide la libertad indivi-

dual en toda su extensión, de la misma manera que se ha res-

tablecido y asegurado para siempre la libertad personal; pide

la libertad de la prensa, 6 sea la libre comunicación del pen-

samiento; se subleva con indignación contra las cartas selladas,

que disponían arbitrariamente de las personas, 6 contra la vio-
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los Estados generales se convirtieron en asamblea

popular que se propuso afirmar la soberanía del pue-

blo (1), y que en la célebre noche del 4 de Agosto se

decretó la abolición de todos los derechos feudales, de

la servidumbre personal, de las manos muertas, delos

privilegios en cuanto a los cargos públicos y de la ve-

nalídad de los empleos, y que, por fin, la Asamblea

Constituyente proclamó los derechos del hombre y del

ciudadano (2) y toda clase de libertades, individual,

lación del secreto de la correspondencia, una de las más aba

surdas ¿ infames invenciones del despotismo.»

(1) Son célebres las palabras con las cuales el conde de

Mirabeau contestó al marqués de Brezé cuando presentó a la

asamblea la orden del rey para que se disolviese: <Decid a

vuestro amo que nosotros estamos aquí por la voluntad del

pueblo, y que no saldremos sino por la fuerza de las bayo-

netas.»

(2) Citaremos algún artículo de los que se refieren ¿ nues-

tro asunto:

sArt. 1.º Los hombres nacen y permanecen libres ¿ igua-

les en los derechos; por tanto, las distinciones sociales sólo

pueden fundarse en la utilidad común.

Art. 2.º El fm de toda asociación política es la conserva—

ción de los derechos naturales ¿ imprescriptibles del hombre,

este es, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia

a la opresión.

Art. 4.º La libertad consiste en poder hacer todo aquello

que no perjudica a otros; por tanto, el ejercicio de los dere-

chos naturales de esta persona, no tiene más límites que ios

que le imponga el goce de los mismos derechos por parte de

los otros miembros de la sociedad; y estos límites sólo pueden

ser determinados por la ley.

Art. 5.º La ley sólo tiene el derecho de prohibir las accio-

nes nocivas á la sociedad, y todo aquello que no está. prohibi—

dº porla ley puede hacerse, y nadie puede ser obligado a ha—

cer aquelle que la misma ley no prescriba.»



312 GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO crvn.

 

familiar, civil y política, así como la igualdad de to—

dos los ciudadanos ante la ley.

Tras de los exesos de la revolución vino la calma,

y entonces se pensó en compilar un Código civil. En

él debían consignarse los principios más seguros del

derecho privado, conquistados en contra de las des-

igualdades y de los privilegios; por esto es por lo que

el consejero de Estado Treilhard, al exponer los moti-

vos del tit. I, lib. I, del Código civil, decía: -El esplen-

dor de la victoria, la preponderancia de un gobierno

5. la vez fuerte y avisado dan, sin duda alguna, un

gran valor a la cualidad de ciudadano francés; pero

esta ventaja sería más aparente que sólida y dejarla

muchos vacíos por llenar, si la legislación interior no

garantizase á. todo francés una existencia tranquila y

agradable, y si, después de haberse hecho todo lo po-

sible por la gloria de la nación, no nos ocupásemos con

el mismo interés del bienestar de las personas. La se-

guridad y ]a propiedad: he aqui las dos grandes bases

de la felicidad de un pueblo. Sólo la ley puede garan-

tir su estabilidad, y de esta manera se reconocerá fá-

cilmente quela conservación de los derechos civiles

iníluye sobre el bienestar individual más todavía que

la conservación de los derechos políticos, por cuanto

éstos no pueden ejercitarse"sino a distancia mayoró

menor, mientras que la acción de la ley civil se deja

sentir todos los días y en todos los momentos. La ley

acerca del goce y de la privación de los derechos ci'

viles ofrece, pues, un gran interés y merece todala

atención del legislador» (1). Por esta razón, el Código

Napoleón estableció que la ley es Igual para todos,

(1) Recuezl des dz'scours pronunch lors de la presentationdu

Code cwil, I, pág. 41.
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que todo francés goza de los derechos civiles, y que

para privarle de ellos es necesariala pérdida de la cua-

lidad de francés 6 una sentencia judicial. Pero mien—

tras en el art. 7.º declara que cel ejercicio de los de-

rechos civiles es independiente de la cualidad de ciu—

dadano, la cual no se adquiere ni se conserva sino en

conformidad con la ley constitucional», en el art. 11

no concede este derecho á. los extranjeros más que en

el caso de reciprocidad (1), lo cual es un vestigio del

antiguo derecho de albinaje. Además de esto, admitió

la odiosa muerte civil para aquellos que estaban priva—

dos del ejercicio de los derechos civiles por efecto de

condena penal (2). Otras varias disposiciones se en—

cuentran en él, que hemos de criticar al ocuparnos del

Código italiano.

En cuanto a la mujer, por regla general, se le con-

cedió de un modo definitivo el ejercicio de los dere-

chos civiles, aboliendo todo antiguo privilegio, y fué

admitida al ejercicio del comercio y de la industria.

(¡) cEl extranjero gozará en el reino de los mismos dere-

chos civiles de que gocen los franceses, con arreglo a los tra—

tados vigentes en la nación á. que el extranjero pertenezca.»

Treilhard exclama al justificar esta disposición: (¡Ah! ¿Por

qué hemos de dar nosotros a nuestros vecinos los privilegios

que ellos se obstinan en negamos?» (Recueil des discours, etc.,

pás5- 42—43-)

(2) ¡Art. 22. Aquellas condenas que producen los efec—

tos de privar al condenado de toda participación en los dere-

chos civiles que van a enumerarse, causan la muerte civil.»

El mismo orador, al justificar esta disposición, decía: eLe—

gisladores: aquel que es condenado legalmente por haber di-

suelto, en cuanto de él dependía, el cuerpo social, no puede

reclamar de éste derecho alguno; la sociedad no lo reconoce,

ni existe ya para él; está muerto para la sociedad: he aquí la

muerte civil.» (Remi! citado, pág. 45.)
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Sólo se consideraron indispensables algunas restric-

ciones, especialmente en lo tocante á. los derechos de

familia; pero de esto hablaremos más adelante.

Condorcet propuso desde el principio que el ejerci-

cio de los derechos políticos se hiciese extensivo tam-

bién a la mujer; pero esta proposición no fué acep—

tada.

81. El ejemplo dado por Francia hizo universal el

deseo de reformas, y en Italia aparecen varios Códi-

gos en los cuales existe una mezcla de leyes nuevas

con leyes antiguas (1). El Código de las Dos Sicilias

reproduce, un poco modificado, el Código francés. Ad-

mite a los extranjeros al goce de los derechos sólo en

el caso de reciprocidad (2), pero, por otra parte, pros-

cribe la muerte civil, disponiendo lo siguiente: (El

ejercicio de los derechos civiles se pierde por estar

condenado a aquellas penas que llevan consigo la pri—

vación de los mismos, en todo 6 en parte (art. 26)…»

Los demás códigos que se iban publicando toman tam-

bién del Código Napoleón lo bueno y lo malo. El 06-

(1) Pisanelli observa lo siguiente: (Las leyes romanas, que

habían imperado en Francia durante muchos siglos, fueron de-

vueltas por Francia a Italia mediante los nuevos Códigos, aco—

modadas á las nuevas condiciones de la vida civilizada.» f(Pi-

sanelli: Sobre los progresos del derecho civil en Italia en ¿¡si-

_gla XIX.)

(2) Art. 9.º ¡El ejercicio de los derechos, así civiles

como politicos, corresponde á. los nacionales del reino de las

Dos Sicilias; pero sólo compete el ejercicio de los der-echosd-

viles: 1.“ A los extranjeros con respecto a aquellos derechos

que la nación a que pertenezcan otorgue á los nacionales, sal-

-vo las excepciones a que podrían dar lugar las transacciones

diplomáticas. 2.º Á los extranjeros admitidos por el gobierno

en el reino, consintiéndoles domiciliarse durante todo el —tiem

po que permanezcan residiendo en el reino.»
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digo parmense admite la muerte civil en su art. 25.

El Código de Ticino admite a. los extranjeros al goce

de los derechos civiles en el caso de reciprocidad (ar-

tículo 9.º), pero en cuanto á. los ciudadanos, proclama

altamente la libertad y la igualdad ante la ley y ante

los magistrados, aboliendo todo cprivilegio de lugar,

de nacimiento, de personas, de clase, de fuero y de

familia (artículos 17 y 18). El condenado a la pena de

muerte 6 a la de los ¡bienes de por vida» estaba pri-

vado del goce de todos los derechos civiles, pero po—

día. readquirirlos por medio de la gracia (art. 24). El

Código albertino reconoce en todos los súbditos el goce

delos derechos civiles, pero se apresura á. añadir:

(Los no católicos gozan de estos derechos según las

leyes, los reglamentos y las costumbres que a ellos se

refieren», con lo cual confunde los preceptos civiles

con los religiosos. Exige también la reciprocidad en

el ejercicio de los derechos civiles de los extranjeros,

y aun admite algunas disposiciones que limitan en

todo caso su capacidad civil (arts. 27 y 28). El conde-

nado á. la pena de muerte pierde los más importantes

entre los derechos civiles, como el de disponer, el de

suceder, el de adquirir y el de ejercitar la patria po-

testad (art. 44).

La obligación de la reciprocidad para el goce de los

derechos civiles por parte de los extranjeros fué tam-

bién reconocida por el reglamento legislativo de los

Estados po'ntif10ios (art. 8). Cuanto á. la condición jurí—

dica de las mujeres, sin hablar de las limitaciones

especiales que se refieren a la mujer casada, no se

había reconocido todavía aquella igualdad en el ejer-

cicio de los derechos civiles, que la revolución fran-

cesa había proclamado. En efecto; en Toscana, las

mujeres continuaban sujetas á. la patria potestad has-
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ta los cuarenta años, y aunque estuvieran emancipa-

das, no tenían el pleno ejercicio de los derechos civi-

les: en las sucesiones eran excluidas por los varones,

salvo su derecho á. la legítima (1). Disposiciones seme-

jantes se encuentran en el Código estense (2), y en el

reglamento legislativo para los Estados pontificios (3).

82. El Código italiano de 1865 es, si. juicio de los

mismos extranjeros, eun monumento digno de la na.-

ción cuyos antepasados dieron la ley de las Doce Ta-

blas y aquel admirable conjunto de leyes romanas que

han servido de fundamento al derecho moderno» (4),

La primera y fundamental innovación realizada por

el legislador italiano en punto a. los derechos de per-

sonalidad, es la de admitir al extranjero al goce de

los derechos civiles (5). Esta disposición es un home-

naje que se rinde a la justicia, la cual no ve en los

extranjeros individuos que estén fuera de la ley, y es,

además, un paso importantísimo hacia aquella frater-

nidad de los pueblos, que es el fin último del derecho

internacional. El principio de la personalidad humana

ha sido reconocido en el campo del derecho civil, y es

de esperar que muy en breve esta disposición, como

decia Pisanelli, dará. la vuelta al mundo. Otra impor-

tante reforma que ha introducido el Código italiano es

(1) Ley de 15 Noviembre 1814. Motu proprio de 20 No-

viembre 1838.

(2) Código Estense, tit. IV.

(3) Reglam. legisl. para los Estados pontificios, % 9 y si-

guientes, 55 y siguientes.

(4) Bauregard: Leigislation italienne, pág. 50.

(5) Pisanelli, en su discurso, dice lo siguiente: (Señores:

yo he examinado detalladamente todos los casos en que la ley

pone limitaciones a los derechos de los extranjeros, y estoy

convencido de qne estas limitaciones podian admitirse sin per-

judicar a nadie. Sin embargo, el nuevo Código concede tam-
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la abolición de la odiosa ficción que se llama la muer-

te civil. El Código sólo establece lo siguiente: Todo

ciudadano goza de los derechos civiles, siempre que

no lo haya perdido por virtud de condena penal (ar-

ticulo 1.º). Además, el Código, rindiendo homenaje á. la

libertad individual, no sólo no obliga al ciudadano a

permanecer en el reino, sino que ni siquiera le prohi-

be renunciar á. la ciudadania italiana, cuando sus in-

tereses lo reclamen (1), y establece los casos en que la

renuncia tácita tiene lugar.

Tocante a. la condición de la mujer, el legislador

italiano realizó importantes progresos, si bien nos en-

contramos todavía muy lejos de aquella igualdad de

derechos que la ciencia, en armonía con la misión res-

pectiva de ambos sexos, exige. Así, el legislador, su-

primiendo todos los privilegios de los varones y abo—

liendo la tutela perpetua de las mujeres, estableció

que la mayor edad, sin distinción, se tija á. los veintiún

años cumplidos, y que el mayor de edad es capaz para.

ejecutar todos los actos de la vida civil, salvo las ex—

bién al extranjero el ejercicio de los derechos civiles. Yo es-

toy seguro de que esta disposición del nuevo Código dará la

vuelta al mundo muy en breve. Ni puede temerse que de ella

resulte perjuicio alguno a los ciudadanos, sino más bien bene-

ficio; porque siendo la reciprocidad el principio del derecho

internacional, cuando nuestros ciudadanos vivan en un país

extranjero, con sólo abrir nuestro Código, podrán gozar de to-

dos los derechos de que gocen los ciudadanos del país en que

se encuentran.» (Discurso pronunciado por el ministro de Jus-

ticia (Pisanelli) al presentar al Senado del reino el proyecto

del primer libro del Código civil italiano.)

(1) Sin embargo, se ha dispuesto acertadamente que la

pérdida de la ciudadanía no exime del servicio militar, ni de

las penas que se imponen al que se levanta en armas contra

la patria (art. 12).
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cepciones establecidas en leyes especiales (art—. 323); y

por otro lado, suprimió todo privilegio en las sucesio-

nes. También permitió a la mujer el ejercicio del co-

mercio (Código de comercio, lib. I, tit. III). Sin embar—

go, dispuso que la mujer casada no pudiese, sin el con-

sentimiento del marido, realizar, ni aun en sus pro-

pios bienes, aquellos actos que traspasen los limites

de una estricta administración (art. 134). Otras limi-

taciones puso á. los derechos de la mujer casada, como

veremos más adelante. En cuanto al derecho de ser-

vir de testigo en los juicios, el legislador italiano, si-

guiendo al Código francés, había dispuesto que la

mujer no pudiese servir de testigo en los actos públi-

cos, con lo cual se confirmaba la tradicional inferiori-

dad de la mujer como si fuera un menor, un incapaz

ó un indigno (1). Pero la mujer mayor de edad, en el

pleno ejercicio de sus derechos civiles, la cual en al-

guna circunstancia da fe de aquello que ha ocurrido

en su presencia, no hace cosa alguna contraria á la

naturaleza de su sexo; y seria risible suponer que esto

que tan poco significa, hubiese de distraerla de los cuí-

dados domésticos. Con mucho acierto, pues, el Parla-

mento italiano votó la ley de 9 de Diciembre de 1877,

en virtud de la cual se da facultad a la mujer para

(1) Esta incapacidad estaba establecida en el art. 3 51 del

Código civil italiano, que dispone que los actos y las declara-

ciones que hubieran de prestarse delante del oficial del esta-

do civil habían de ser prestadas por dos testigos del sexo mas-

culino, y estaba establecida también en el art. 788, en el cual

se dispone que los testigos de los testamentos sean varones, y,

finalmente, la establecía la ley del notariado de 25 de Julio de

1875, la cual dispone que todo documento en que intervenga

un notario debe ser firmado por dos testigos del sexo mascu-

lino.
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ser testigo tanto en los actos públicos como en los

privados.

83.- Del largo estudio que acabamos de hacer de

los derechos de la persona a traves de la evolución

histórica, se deduce claramente que, salvo las reaccio-

nes que vienen en pos de las exageraciones, los dere-

chos de las personas han venido añrmándose y des-

arrollándose con paso lento, pero continuo, y no sin

grandes luchas, desde la época primitiva, en que se

puede decir que no aparecen sino en una forma em-

brionariamente confusa hasta nuestro tiempo. En efec»

to; hemos visto que en la época en que dominaba la

promiscuidad primitiva, como el derecho no ha sido

afirmado por un poder director, no puede tampoco de-

cirse que le hubiese afirmado la personalidad indivi—

dual. Después, con la constitución de las primitivas

familias maternas, y, por consecuencia, de las ma-

triarquías, lo mismo que comienza á. aparecer una

cierta propiedad privada y una cierta práctica del de-

recho, así también comienza a concebirse de una ma-

nera más positiva la idea de la personalidad jurídica

con un cierto criterio de igualdad. El concepto de esta

personalidad se adquirió en la época de la patriarquía.

Pero se comenzó a salir de aquel estado de primitiva

igualdad comunista; lo que, á. la vez que fué un mal

para cierta clase de personas, sirvió para añrmar más

fuertemente en otras el sentimiento de la personalidad

jurídica. La mujer, robada por el hombre, y después

comprada, debía estar sometida al mismo; el poder del

patriarca comenzó a hacerse absoluto, y al mismo

tiempo, una clase de individuos —los enemigos cogi-

dos prisioneros en la guerra— perdió enteramente el

carácter de persona, y otra clase —el consejo de los

ancianos— se colocó sobre todas las demás.
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Todavía después, con la especialización de las fun-

ciones y el incremento de la población, las patriar-

quias se convierten en tribus, y más tarde en estados,

y entonces aparecen las castas, con cuyo régimen, en

algunos individuos se arraiga fuertemente el carácter

de la personalidad, pero a expensas de los otros. Des-

pués, las castas se debilitan y se llaman clases, las

cuales se reducen luego poco a poco. El concepto de

personalidad va entrando en todos los ánimos, hasta

imponer la abolición de las desigualdades en el dere-

cho privado, y en época muy posterior, hasta en el

derecho público. Pero todavía quedaban el absolutis-

mo del jefe de familia, la inferioridad de la mujer yla

institución de la esclavitud, las cuales no pudieron

desarraigarse del todo en la Edad Antigua. En la Edad

Media vuelven á. aparecer las clases, pero en forma.

menos rígida, y en lugar de la esclavitud, existe la

servidumbre de la gleba; la mujer no es ya un objeto

de compraventa, pero se halla sujeta a tutela perpe-

tua. Por fin queda abolida la servidumbre de la gleba,

se proclama la igualdad de todos los ciudadanos, y en

época posterior se eleva la condición de la mujer, li—

bránd01a de toda tutela, yllamándola al ejercicio de

los actos de la vida civil; quedan asimismo abolidos

todos los privilegios, y, por último, el Código italiano

llama á. los extranjeros á. gozar de los derechos de los

ciudadanos. Nos hemos detenido en el Código italia-

no, tanto por un sentimiento legítimo de amor patrio,

como porque el Código italiano, a juicio de los mismos

extranjeros, constituye la legislación más avanzada

en materia de reformas.

En todo este proceso se ve claramente la persisten—

cia de las tres leyes que gobiernan la evolución juri-

dica, á. saber: la herencia, el ambiente y la lucha por
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el derecho. En efecto; cada paso en la evolución de

los derechos de persona no se habría podido efectuar

sin el antecedente, yí-nosotros hemos visto el largo pro-

ceso histórico, en el cualxelvsentimiento de la perso-

nalidad jurídica, de indistinto y confuso que era en

todos los individuos, va poco á. poco añrmándose, pri—

mero en algunos individuos, luego en todos, hasta que,

por último, se extiende a todos los actos de la vida

civil. Pero el ambiente a que estuvieron sometidos

algunos pueblos les hizo permanecer estacionarios,

mientras que en otros facilitó el progreso. La lucha

por el reconocimiento de la personalidad jurídica es

la más terrible que se ha conocido; antes bien, la lu-

cha por todo derecho es, desde el punto de vista sub-

jetivo, lucha porla personalidad jurídica. El indivi-

duo ha luchado, primero, por ser reconocido como su—

jeto de derecho, luego, por tener una mujer y una pro-

piedad privada. Una vez establecidas las desigualda-

des sociales, ha comenzado la lucha entre las diferen-

tes castas y luego entre las diferentes clases; la lu-

cha por la libertad y por la igualdad, la lucha de los

esclavos contra los hombres libres; después, la de los

siervos de la gleba contra sus señores, del tercer es—

tado contra la nobleza y el clero, de las mujeres con—

tra la prepotencia de los hombres, de los hijos contra

la autoridad exagerada del padre de familia.

21



CAPITULO IV

APLICACIONES PRÁCTICAS DEL CONCEPTO CIENTÍFICO

DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA

84. La ley del desarrollo psicológico y social es la mejor guíi

para determinar la futura evolución de los derechos de per-

sana.—85. Edad en que puede comenzar el ejercicio de los

mismos.—86. Casos en los cuales, por efecto de enfermedad

6 anomalia, está prohibido 6 en suspenso el ejercicio de los

derechos civiles. Interdicción. Inhabilitación.—87. Cases el

en los que no es posible el goce de tales derechos. Ausen-

cia—88. Casos en los que el Estado, por motivos de interés

público, prohíbe, en todo 6 en parte, semejante ejercicio.

Condena penal.—89. Si los actos ejecutados por una perso-

na que no está privada del goce de sus derechos Son siem-

pre válidos. Crítica del Código.— 90. Los derechos de per'

sona en relación a los extranjeros. Adquisición y pérdida de

la nacionalidad.—91. La personalidad y el sexo.—92. La

personalidad y el derecho de igualdad.— 93. La protección

de los débiles, como afirmación del principio de la personi—

lidad jurídica.—94. Las personas colectivas.

84. Después de haber hecho el estudio referente

al fundamento científico, a la génesis y a la evolución

de la personalidad jurídica, es preciso que pasemos ¿

considerar los resultados prácticos de estas premisas,

viendo como, mediante tal estudio, es posible hacerla

crítica del código vigente, y elevarnos ¿ más alta!

idealidades jurídicas.
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Y ante todo nos parece fundamental hacer la si—

guiente añrmación: Que los derechos de persona, con-

siderados en su raiz, no tienen como fundamento nin-

guna entidad transcendental, ni son un producto de la

mente del legislador, ni existen como facultades inna—

tas en el hombre, sino que nacen y se desarrollan en

el individuo como sentimiento y como idea, gracias a

un proceso psicológico natural y gradual, cuyas fases

pueden ser todas determinadas; siendo luego recono—

cidos y añrmados por el poder social, después de una

serie de luchas que van teniendo lugar a medida que

arraiga la conciencia de aquéllos.

El proceso constante y evolutivo en la afirmación

de estos derechos, y el hecho de las fuertes luchas que

tienen en continua agitación á. la sociedad actual, nos

ofrecen una prueba evidente de que este movimiento

evolutivo no podrá. detenerse hoy. Por consiguiente,

para determinar la. nueva fase de desarrollo, no pue-

de haber mejor guía que la que nos suministra la mis-

ma ley de desarrollo psicológico y social y el conoci—

mieuto del hombre y de la sociedad actual. Con seme-

jantes datos podremos determinar fácilmente la fun-

ción del derecho para el reconocimiento, cada vez

más amplio y más científico, de la personalidad juri-

dica en sus múltiples manifestaciones.

85. Hemos dicho que los derechos de persona no

pueden existir sino cuando existe la conciencia de los

mismos, la'cual, á su vez, supone la. conciencia de la

personalidad psicológica. Pero el ejercicio de estos de—

rechos se prohibe ¿ suspende cuando, por falta de

edad, 6 por defecto orgánico-psíquico, ¿ por razones

sociales, se hace imposible 6 peligroso.

La determinación de la edad en que cada individuo

puede comenzar a ejercitar los derechos de persona es
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un problema puramente antropológico. Asi, vemos

que los diferentes pueblos fijan muy diversamente la

mayor edad, precisamente porque el desarrollo de los

habitantes —que depende de causas climatéricas, telú—

ricas y etnográficas— es más ó menos lento. Enlos pal-

ses meridionales, el clima y el temperamento de los ha—

bitantes produce un desarrollo precoz, y, por tanto, es

natural que se llegue legalmente á. la mayor edad an-

tes que en los paises septentrionales. Como contra-

prueba de lo cual, tenemos que en aquéllos es más

precoz la mortalidad que en éstos. Para hacer la de-

terminación de que se trata, hay que tener también

presente la clase de ocupaciones, el sistema general

de la educación y las demás circunstancias sociales,

que hacen que varíe de pais a país la edad en que el

individuo puede obrar por sí. Por ejemplo, en Améri-

ca, son tales las condiciones de la industria, la educa-

ción de la juventud y el género de vida, que el indivi-

duo puede bastarse á. si mismo cuando todavia es muy

joven. !

Esto supuesto, cuando el Código civil fija la mayor

edad a los veintiún años, tanto para los varones como

para las hembras, la edad de diez y ocho en los hom-

bres y quince en las mujeres para contraer matrimº-

nio, la de diez y ocho para la adopción y emancipa-

ción, y la de veinticinco en los hombres y veintiuno

en las mujeres para contraer matrimonio aun sin el

consentimiento de los padres, ¿está conforme con los

dictados de la conciencia? Nosotros no pretendemos

resolver aqui el problema; sólo hacemos indicación de

su importancia y del camino que debe seguirse para

darle solución.

86. Mas no basta haber llegado á. la mayor edad

fijada por la ley para gozar enteramente de los dere-
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chos civiles. Puede suceder que el desarrollo psíquico

esté paralizado ó sometido á. alguna obliteráción por

efecto de anomalia ó enfermedad. En tal caso, el ejer-

cicio de los derechos debe igualmente quedar en sus—

penso mientras subsistan estas causas. Cuando falten

las condiciones normales de la inteligencia y de la ve-

luntad, el ejercicio de un derecho, además de produ-

cir perturbación en las relaciones que habitualmente

existen entre los miembros de la sociedad, habria de

ocasionar un gran perjuicio a la persona misma suje-

to de los derechos.

Las legislaciones modernas proveen á. esta necesi-

dad por medio de dos instituciones, á. saber: la inter-

dicción y la inhabilitación. Mediante la primera, el in-

dividuo á. que se aplica se halla imposibilitado para el

ejercicio de todo derecho civil; mediante la segunda,

no puede realizar más actos que los que tocan a la

simple administración.

Esta distinción se acomoda á. los resultados de la

ciencia. Se dan condiciones psíquicas, en las cuales el

individuo es de todo punto incapaz para gestionar

cualquier negocio juridico; y se dan otras en las que

se debe racionalmente suponer que podrá. atender á. la

admini5tración de sus bienes. Pero ¿cuándo habrá. de

acudirse á. cada una de estas medidas? La ciencia an-

tropológica es la que lo debe decir.

Nosotrosho vamos a enumerar aqui lasdiferentes es-

pecies de anºmalías cerebrales, desde la microcefalia

al cretinismo y al idiotismo, ni las varias psicopatias,

desde la manía simple á. la mania furiosa y á. la de—

mencia, las cuales obliteran en todo 6 en parte el

funcionamiento normal de la psiquis; pues para todo

esto tendriamos que escribir algunos volúmenes y ha-'

bríamos de separarnos de nuestra misión. Pero no po-
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demos por menos de dirigir dos censuras al Código ci-

vil no obstante que aun en esto represente un progreso

con relación al Código francés.

Estas dos censuras son las siguientes. En el procedi-

miento que se requiere para la interdicción y para la

inhabilitación, no se hace absolutamente indicación

alguna de peritos médicos 6 psiquiatras, porque se

parte de la hipótesis de que el magistrado pueda y

deba bastar por si solo para conocer y juzgar acerca

de estas diferentes enfermedades del espiritu, limitán—

dose á un simple interrogatorio del paciente y a pro-

curarse respecto del mismo una prueba testifica].

Ahora, fácil es advertir que, si á. veces es manifiesto

el desorden orgánico de la inteligencia que debe con-

ducir necesariamente á. la interdicción y a la inhabi-

litación, en cambio, otras es difícil precisar a cuál de

estas dos medidas debe recurrirse, 6 si no debe recu-

rrirse á. ninguna de ellas. A decir verdad, los compi-

ladores del Código se hicieron cargo de esta dificultad,

pero convinieron en que era preciso dejar la aprecia-

ción á. la omnisciencia del juez (1). De esta manera se

priva total 6 parcialmente a un individuo del ejercicio

de sus derechos con un simple interrogatorio del ma—

(1) En el informe del Senado, se lee: :La ley no enumera

todas las formas bajo las cuales puede mostrarse la enajena-

ción mental que debe llevar tras de si la interdicción (antes

bien, no habla de ninguna), pues la misma ciencia parece que

ha sido hasta ahora impotente para deñnirlas con exactitud.

Además de la imbecilidad y de la demencia, existen estados

intermedios que participan de aquellas dos formas de pertur—

bación, sin confundirse con ellas: desde las monomanias fu-

riosas hasta las simples exaltaciones mentales, se da una ex-

traordinaria variedad de formas y de grados que hace imposi-

ble la cualificación con criterio legal; por eso se juzgó necesa-

rio dejar la apreciación de cada caso a la autoridad judicial.-
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gistrado y con una prueba testiñcal, y de la propia

manera se le puede reintegrar en este ejercicio. Y

aqui surge también la otra critica que tenemos que

hacer del Código: e1_individuo privado del ejercicio

de sus derechos no puede, según nuestro Código, pe-

dir la reintegración en los mismos; de manera que si

hay parientes inhumanos que tengan interés en man-

tenerlo en aquel estado, el nada puede hacer para

readquirir sus derechos. Y la historia nos demuestra

que este caso ha tenido lugar (1). Verdad es que nues-

tro Código, a diferencia del francés, faculta al minis—

terio público para iniciar el procedimiento; pero este

no es un medio suficiente para garantir los derechos

personales de los ciudadanos, los cuales en manera

alguna pueden enajenarse.

87. Otro caso en el cual tiene lugar la suspensión

en el ejercicio de los derechos y en que se provee, de

una manera análoga, a la conservación y administra-

ción de los bienes, es aquel en que la persona que de-

beria ejercitar aquéllos no se encuentra ya en su últi-

mo domicilio, ni da noticia del lugar en donde se halla.

En este caso, se presume que aquella está ausente y

se provee a la conservación de su patrimonio, ponien-

do, después de un cierto tiempo, a sus presuntos here-

deros en posesión, primero temporal, y luego definiti-

va, de sus bienes. Todo esto lo exige la bien enten-

dida tutela de los derechos de persona y el interés

social de que los bienes no están sin propietario.

El establecer el momento en que pueda presumirse

que el ausente ha de haber muerto 6 debe haber que-

rido hacer abandono de sus bienes es cuestión pura—

(1) Es célebre en los anales de la historia el caso miseran-

de de Galeano Visconti.
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mente sociológica, puesto que depende de la distinta

facilidad de las comunicaciones entre los más lejanos

paises. Ahora parece que el Código no ha tenido en

cuenta todo lo que debiera la rapidez de las comuni-

caciones, por virtud de la cual puede decirse que,

gracias al vapor y a la electricidad, las distancias ya

hoy no existen; y, por otro lado, la civilización ha pe-

netrado por todas partes, de manera que casi han des—

aparecido los paises completamente salvajes. Asi, que

nos parece excesivo y perjudicial para el interés so-

cial delos cambios el plazo de treinta años que re-

quiere el legislador entre la toma de posesión tempo-

ral y la definitiva de los bienes del ausente. En este

punto, como en tantos otros, el legislador se ha dejado

arrastrar por la tradición romana, sin advertir que los

tiempos han cambiado, y que las leyes que un tiempo

pudieron ser excelentes pueden hoy ser importunas !

perjudiciales.

88. Existe, además, un caso en el cual el Estado,

por razones de interés público, prohibe en todo 6 en

parte el ejercicio de estos derechos: tal sucede cuando

la persona que es sujeto de los mismos se halla extin-

guiendo una condena penal.

Hemos dicho más arriba que la llamada muerte ci-

vil está. completamente reñida con la civilización, y

que el legislador italiano, lo mismo que el francés,

han hecho bien en abolirla. Al condenado, aunque lo

sea a la pena de muerte (que ya no existe en Italia) ó

a reclusión perpetua (ergastolo), no debe cerrársele la

esperanza" de volver al seno de la sociedad en tanto

que no tenga lugar su muerte natural; pues seria un

espectáculo poco digno el que ofrecería un ser humano

a quien se le considerase como muerto, no obstante

estar vivo, y que, por consiguiente, sin _inferir una
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evidente ofensa al sentimiento humanitario, no puede

hacérselo descender al nivel de los brutos. Pero, por

otra parte, no es posible permitir que el condenado

tenga el goce de todos sus derechos, ora por la impo-

sibilidad material de ejercitarlos, ora por razones de

orden social, y aun como exigencia de un sistema pe—

nal bien entendido. Ahora, el determinar cuáles dere-

chos podrán ejercitarse en los distintos casos no es una

indagación que pueda hacerse a priori, como tampoco

es posible, a nuestro juicio, determinar la pena en re-

lación exclusivamente con la naturaleza del delito y

sin tener en cuenta el carácter del delincuente. Sin

embargo, creemos que es, posible determinar de cuá-

les derechos no debe nunca ser privado el individuo

hasta tanto que acontezca su muerte natural, sorpren-

diéndonos que nuestro legislador se haya olvidado de -

hacerlo. La redacción del art. Lº del Código (1) es

muy equivoca, porque hace suponer que puede uno ha-

ber perdido todos sus derechos civiles a causa de una

condena penal, lo que no ocurre en la realidad. En

efecto; ni el Código penal derogado, ni el vigente, pro-

hiben que el condenado pueda adquirir por medio de

liberalidades ajenas ó por sucesión legitima. Y si pue-

de adquirir, no alcanzamos a explicarnos por qué no

ha de poder en modo alguno transmitir por acto de

última voluntad, según lo que dispone el art. 33 del

nuevo Código penal. Comprendemos que podria abu-

sar de esta facultad dado el estado de ánimo en que se

encuentra, mas no por esto debe abolirse enteramen—

te, sino más bien rodearlo de garantias especiales.

(1) cTod0 ciudadano goza de los derechos civiles, siempre

que no esté privado de los mismos por efecto de condena

penal.»
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Tampoco comprendemos por que en el sistema de

nuestro Código penal, que admite la expiación de la

pena, cosa que equivale, en el lenguaje cientifico, á. la

regeneración moral del delincuente, la condena ala

reclusión por un tiempo mayor de cinco años haya de

llevar consigo la interdicción perpetua del condenado

para todos los cargos públicos. Sin duda, es justo que

ciertos efectos civiles y sociales de la condena deban

subsistir aun después de extinguida la pena principal;

pero la referida perpetuidad de la condena civil y so-

cial nos parece establecida para imprimir una nota de

infamia al culpable más que para tutelar el decoro de

las sociedades civiles y garantizar los legítimos intere-

ses de las familias.

Sin detenernos más en este punto, concluiremos di-

ciendo que es muy digna de estudio para el legislador

civil la materia de la privación de los derechos civi-

les, y que él mismo debe fijar las reglas generales que

a. ellas se refieren, teniendo la debida cuenta de los

resultados de las ciencias antropológicas acerca de los

delincuentes y de los intereses Sociales.

89. Hemos examinado los casos en los que la per-

sona sujeta de los derechos se halla privada en todo 6

en parte del ejercicio de los mismos. Ahora, cuando la

persona se encuentra en el pleno goce de todos sus de—

rechos, ¿tienen por esto solo completa eñcacia juridica

todos los actos que la misma realice? Estos actos ¿pue-

den ser declarados nulos en algunos casos, como si

provinieran de una persona que no gozase de toda la

capacidad jurídica?

Ya tendremos ocasión de volver sobre este punto

cuando hablemos de las diferentes instituciones de de-

recho civil y, por tanto, de las particulares activida-

des personales en el terreno del derecho privado. Sin
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embargo, aqui debemos tratar la materia en sus prin-

cipios generales.

Puede suceder que el individuo que realiza un acto

cualquiera de la vida civil se encuentre en alguno de

los casos en que habria debido proceder la interdicción

ó la inhabilitación, pero que por cualquier motivo no

se haya tomado ninguna de estas medidas. Ahora, no

es posible dar validez juridica ¿ un acto proveniente

de una persona que no se encuentra en las condicio-

nes normales de espíritu, cuando este acto ha podido

causar algún perjuicio, ora a la persona misma que lo

ha realizado, era a otras personas. Una idea análoga

es la que expresa el art. 336 del Código civil. Pero el

artículo siguiente, el 337, dice que, después de la muer-

te de un individuo, los actos realizados por el mismo

no podrán ser impugnados por causa de enfermedad

mental, sino cuando, 6 se haya promovido la inter-

dicción antes de la muerte de aquél, ó la prueba de la

enfermedad resulte del acto mismo que se impugna.

Esta restricción se ha introducido a fin de evitar jui-

cios escandalosos promovidos con la idea de lucro por

parientes poco escrupulosoe ó por personas que tuvie-

ran interés en perjudicar la memoria del difunto. Mas,

a pesar de estas consideraciones, el interés de la jus-

ticia exige, a nuestro j uicio, que en todos los casos de-

ban anularse los actos realizados por una persona que

no se encontrase en la posesión completa de sus facul—

tades mentales, cuando estos actos puedan perjudicar

¡. alguna de las partes, aunque el legislador hará. bien

en establecer las necesarias precauciones para evitar

los peligros que pudieran traer malas consecuencias,

y para que la prueba sea seria y fundada en una gra-

vedad incontestable, como sucedería cuando el de cu-

jus hubiese estado encerrado durante algún tiempo en
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un manicomio, 6 cuando hubiese sido removido de al-

gún empleo público por probada enfermedad mental,

etcétera. _

Puede asi bien darse el caso de que el agente, sin

hallarse en ninguno de los estados de perturbación in-

telectual que quedan referidos, sin embargo, en el

momento de llevar a cabo un acto de la vida civil se

encuentre en un estado puramente casual de exalta-

ción de ánimo que le prive total 6 parcialmente de la

conciencia y del recto criterio de sus propias acciones.

Así, por ejemplo, existen aberraciones mentales mo-

mentáneas producidas por enfermedades 6 alteracio—

nes fisicas, tales como el delirio causado por la fiebre,

las perturbaciones que originan la sugestión hipnótica,

el alcoholismo, la pelagra, etc., ú ocasionadas por un

dolor agudo, ó por una grandisima alegrla, ó por el

miedo de un mal inminente, ó por una pasión violen—

ta. Como en todos estos casos falta el equilibrio nor-

mal de la inteligencia, no puede darse validez jurídica

a los actos eventualmente realizados. El Código penal

tiene en cuenta todo esto; no asi el Código civil. Por

consiguiente, es necesario que se colme semejante la-

guna.

90, La ciencia, hemos dicho más arriba, no puede

por menos de reconocer la cualidad de persona, en el

sentido jurídico de la palabra, a todo individuo huma-

no, porque cada cual tiene la conciencia de su propia

personalidad psicológica y jurídica, y no hay ningún

interés social que pueda privar al extranjero del ejer—

cicio de los derechos civiles. Por tanto, en este punto

merece sinceros plácemes nuestro legislador por ha—

ber establecido algunas máximas que, sin duda algu—

na, darán la vuelta al mundo.

El extranjero goza, como el nacional, del ejercicio
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de los derechos civiles, lo cual implica el reconoci—

miento del derecho de igualdad entre los hombres, y

es la afirmación más explícita del pacto de fraternidad

entre los pueblos. Esta máxima no tiene excepciones.

Otra materia que se presta a seria consideración es

la de ia adquisición y pérdida de la nacionalidad. En

las sociedades actuales más adelantadas que han al—

canzado casi el mismo grado de civilización, el interés

económico 6 científico, 6 aun el de la salud fisica, pue-

de dar origen a. la necesidad de naturalizarse en otro

país. El Estado no puede, sin ser tirano para con los

ciudadanos, impedirles que vayan a establecerse alli

donde su interés les llama, y salvo el derecho de dar

algunas disposiciones que tiendan a regular la emigra—

ción, á fin de que no cause perjuicios a la nación y a

los mismos emigrantes, y salvo el derecho de mante—

ner la obligación del servicio militar y la de no volver

las armas contra la propia patria, no deben ponerse

trabas a la libre naturalización en los distintos paises.

También sobre este particular merece alabanzas el le-

gislador italiano, porque al paso que facilitó al extran-

jero la adquisición de la nacionalidad italiana, no pu-

so obstáculos para la pérdida de la misma ¿ aqueilos

que tengan interés en naturalizarse en otro país.

No obstante, en el sistema del Código se observan

algunos inconvenientes, que deben hacerse desapare-

cer lo más pronto posible. Así, el art. 9 dispone que la

mujer extranjera que se casa con un ciudadano ad-

quiere la— ciudadanía y la. conserva, aun después de

enviudar. Mas puede ocurrir en la nación a que la mu—

jer pertenezca no se la haga perder la ciudadanía por

solo el hecho indicado, en cuyo caso la mujer en cues-

tión tendrá. al mismo tiempo dos nacionalidades. De la

misma manera, el art. 10 dispone que la mujer y los
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hijos menores del extranjero que ha obtenido la ciuda-

dania se hacen ciudadanos siempre que residan den-

tro del reino. Pero si, según la ley del extranjero, su

mujer y sus hijos menores no pierden su propia nacio-

nalidad, aunque aquél la haya perdido, en este caso

tendrá. dos nacionalidades. Por el contrario, en el ar—

ticulo 11 se determina que la mujer y los hijos meno-

res de aquel que ha perdido la ciudadanía se hacen

extranjeros, lo cual los expone a quedarse sin nacio-

nalidad, en el caso en que por este solo hecho no les

conceda la ciudadania la ley extranjera.

91. El carácter juridico de la personalidad no pue—

de menos de residir en ambos sexos, aunque en rela—

ción con la naturaleza particular de los mismos-, pues-

ta de manifiesto por la ciencia. Se ha dicho que cada

uno de los sexos tiene su misión propia y que el dere-

cho debe procurar facilitarles el cumplimiento de la

misma, por cuya razón no puede hablarse de igualdad

entre ellos, sino de equivalencia. Se ha visto también

que el Código italiano ha dado un paso hacia adelante

en el reconocimiento de los derechos de la mujer, en

armonía con la índole de su sexo, -y que ha tratado de

hacer desaparecer los últimos restos de la secular in-

ferioridad de la mujer, sancionada por las leyes.

Pero todavia subsisten algunas imperfecciones en el

sistema del Código. Ya hemos visto que, en punto ala

nacionalidad, la mujer "casada se encuentra algunas

veces sin nacionalidad, y otras con dos nacionalida-

des. Respecto al cargo de la tutela, debe reformarse el

art. 268 del Código civil. En efecto; este articulo dis-

pone que, cor. excepción de las ascendientes y de las

hermanas germanas no casadas, las mujeres no pue-

den ser tutoras, protutoras ni curador-as, ni formar

parte de los consejos de familia y de tutela. Pero si se
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reconoce ¿la mujer capaz para gestionar cualquier

negocio, y además tiene, por su propia naturaleza,

mucha práctica de la vida doméstica, no debe impedir-

sele realizar estos actos, que ni la distraen de su misión ,

ni traspasan los limites de su capacidad. Antes bien,

cuando se trate de la administración de pequeños pa-

trimonios ó de exigir rentas y de tener cuidado de me-

nores de edad pertenecientes al sexo femenino, puede

ser la mujer más apta que el hombre para ejercer la

tutela (1). Otras imperfecciones del Código se refieren

á. la mujer casada; pero de éstas tendremos ocasión de

hablar más adelante. Aqui sólo advertiremos que,

como el art. 189 prohibe la investigación de la pater-

nidad, se le cierra a la mujer la puerta para exigir la

responsabilidad civil á. un infame seductor que la hu-

biese hecho madre.

Pero sobre lo que muy particularmente deberia re-

flexionar el legislador es sobre este punto: que nues—

tras leyes civiles no conceden el medio de asegurar á.

la mujer su verdadera emancipación, á. saber, la

emancipación económica. Mientras que no se coloque

á. la mujer, soltera, Casada ó viuda, en situación de

poder obrar por si, de ser independiente bajo el aspec-

to económico, siempre tendrá que hallarse sometida;

por cuya razón, es necesario de toda necesidad auxi-

liar á la mujer para que pueda desplegar sus activida-

des, con el fin de que, mediante su trabajo, se haga

económicamente independiente. También acerca de

esto hablaremos más adelante.

(1) De todas suertes, no es posible negar que, aun en este

punto, nuestro Código ha dado un paso hacia adelante con re-

lación al francés, puesto que en éste tan sólo se hace excep-

ción en favor de las ascendientes, mientras que el nuesu-o la

extiende también en favor de las hermanas germanas núbiles.
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92. El reconocimiento de la personalidad en todo

ciudadano lleva consigo, como hemos visto, la afirma-

ción del principio de igualdad, porque los privilegios

concedidos á. algunos individuos implican restricción

de la libertad, y, por consiguiente, un reconocimiento

incompleto de la personalidad en otros.

El principio de la igualdad se halla sancionado, en

tesis general, por todas las leyes modernas; pero los

vestigios de las desigualdades legales no han desapa-

recido todavia. En efecto; junto al Código civil tene-

mos el Código mercantil y las leyes militares, que re-

gulan de distinto modo los actos de la vida civil, con

particular favor 6 disfavor, según la diferente cuali—

dad de los hombres que los realizan. Todo lo cual per-

turba, como se ve, el principio de igualdad. Compren-

demos muy bien que en algunos actos, por efecto de

su particular naturaleza, deben hallarse revestidos

de determinadas formas, y que otros requieren un

procedimiento más expedito; pero no comprendemos

que algunos individuos, por el hecho de ser comer—

ciantes, hayan de gozar de verdaderos privilegios en

la vida civil, y que otros deban ser privados de ellos

por ser militares. La necesidad de los ejércitos per-

manentes y la disciplina militar no es bastante para

justificar esta —llamémosla asi— diminutio capitz's en

la vida civil. Sea comoquiera, el anacronismo es pa-

tente.

Otra fuente de desigualdades la tenemos en la posi-

ción especial y completamente privilegiada de que

goza el fisco. Aunque del Código civil se desprende, en

tesis general, que, en todo lo que se refiere á. las rela-

ciones privadas, el Estado goza de los mismos dere-

chos que los particulares, sin embargo, una serie de

leyes especiales viene luego á perturbar completamen-
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te este criterio. Bien se nos alcanza que cuando se

trata de relaciones de naturaleza especial, que intere-

san á. toda la masa de los ciudadanos, pueden aquéllas

someterse á. disposiciones particulares, porque el inte-

résíprivado debe ceder ante el interés público; pero

no comprendemos por qué no hayan de consignarse

en el Código civil los principios generales que regulan

esta materia. Por eso existe una gran incertidumbre

respecto del particular en los comentaristas del Códi-

go, los cuales, dada la multitud de leyes especiales que

existen, no pueden remontarse á. un criterio general

en relación con los principios del derecho, puesto que

no es raro el caso en que el Estado, en el respecto

ñnanciero, se convierta en tirano de los individuos.

Por tanto, es de desear que en el nuevo Código se de-

terminen los criterios generales con arreglo á. los cua-

les hayan de regularse las relaciones civiles del Esta-

do, de las provincias y de los municipios; y es tam-

bién de esperar que, una vez abolidos, gracias al au -

mento de la riqueza nacional, los monopolios del Es-

tado, que se sostienen por motivos fiscales, los dere-

chos del mismo, determinados por el ¿bienestar gene-

ral, no tendrán carácter alguno de prepotencia ni de

privilegio, y que cuando se hallen en pugna con el in-

terés particular, no se exija a los ciudadanos sino el

menor sacriñcio posible.

Hablando del derecho á. la igualdad, no debemos

olvidarnos de ciertos individuos, los cuales, sin haber-

se hecho reos de ninguna culpa, victimas de ciertos

prejuicios, son considerados por el legislador con un

disfavor grande. Estos individuos son los hijos natura-

les é incestuosos, los cuales, fruto de causas ajenas, en

el sistema del Código, tienen que purgar la culpa— de

sus padres, ¡no teniendo siquiera el “derecho de reco-

" 22
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nacer á. su padre! También de esto hemos de hablar

más adelante.

93. La personalidad humana no se reconoce y se

afirma garantizando simplemente a todo individuo la

más amplia libertad, sino también armonizando las

diferentes actividades individuales para que cooperen

al bienestar colectivo. El principio, según el cual,

quien ejercita su derecho no hace mal a nadie, es un

resto del absolutismo individualista, que no considera

á. los individuos en sus mutuas y órganicas relaciones,

sino que los considera en si mismos, como si vivieran

una vida aislada, ó se supone que basta sencillamente

la más amplia libertad para que se concilien los más

opuestos intereses: principio metafísico que contradi-

cen con toda evidencia los hechos. El Estado, en inte-

rés del orden y del respeto bien entendido de la per-

sonalidad humana, deberá. reintegrar la actividad in-

dividual cuando ésta se encuentre mermada por el ca-

pricho, la avaricia ó la maldad ajena; para lo cual,

debe dictar leyes oportunas que tienden muy especial—

mente á. la emancipación de la clase obrera.

Volveremos á. hablar también de esto. Aqui sólo

debemos detenernos en el examen de algunas ideas

generales relativas a la protección de los débiles.

Además de prestar protección á. las clases meneste-

rosas, el Estado tiene el imprescindible deber de soco-

rrer y proteger á. los débiles propiamente dichos, es

decir, á. aquellos cuya actividad es insuficiente para la

vida social y en los cuales el ejercicio de los derechos

civiles es perjudicial la mayor parte de las veces.

Al hablar dela menor edad, dela interdicción y de

la inhabilitación, hemos tenido ocasión de decir algo de

seres débiles con respecto a los cuales la ley adopta

ciertas medidas en interés propio suyo y en interés de
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la sociedad. Estas medidas, al paso que tienen por ob-

jeto prohibir al individuo incapaz que ejercite aque-

llos derechos que podrian perjudicarle, sirven también

para proteger su patrimonio, de manera que pueda

gozar de sus bienes sin abusar de los mismos. Pero

todo esto da por supuesto que existe un patrimonio, ó

al menos que haya parientes que puedan suministrar

alimentos. Mas si estos medios faltasen, ¿debe una so-

ciedad civilizada dejar morir de hambre a los indivi—

duos débiles? Y nótese que no son débiles tan sólo aque—

llos de que hemos hablado, sino que lo son también

todos aquellos que gozan del ejercicio pleno de las fa-

cultades mentales, pero que, por efecto de anomalia ó

enfermedad física, no pueden procurarse el sustento,

temporal ó permanentemente.

Distinguiremos dos categorías de débiles, á. saber:

aquellos que temporalmente no se bastan en la lucha

por la existencia, a causa de menor edad ó de enfer-

medad, pero que podrán hacerse miembros útiles de

la sociedad, y aquellos otros que, a causa de su enfer-

medad ó anomalia, son permanentemente incapaces

para bastarse a si mismos. En la conservación de los

primeros está interesada la sociedad toda, precisamen-

te por tratarse de fuerzas que no deben despreciarse;

tocante a los segundos, podrá cuestionarse si conven-

ga, en interés de la selección natural, dejar que estos

seres sufran los efectos de su suerte, y abandonarlos,

porque, como dice Spencer, no puede dejarse á los des—

cendientes peor herencia que una pléyade de mente-

catos, de ociosos y de parásitos. Pero la asistencia a

los débiles aumenta cabalmente con el desarrollo de la

civilización, y resulta del deber que el Estado tiene de

atender a los necesitados cuando los medios privados

no bastan para ello. Sólo que, en tal caso, hay que
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impedir con toda energia que estos seres débiles, de

tal manera socorridos por el Estado, puedan, repro-

duciéndose, ser una causa de debilidad para la socie-

dad y contribuir a su decadencia.

Estas son, en nuestro juicio, las lineas generales de

una acertada legislación en lo que toca á. la asistencia

a los débiles. Ahora, si atendemos a nuestra legisla-

ción, nada de_todo esto encontramos en ella. La asis-

tencia á. los débiles, puedan ó no convertirse en miem-

bros útiles para la sociedad, se deja á. merced de la ca-

ridad privada ó, todo lo más, de los municipios y de

las provincias. Sólo á. propósito del registro del estado

civil, se lee en el art. 377 del Código, que todo el que

se encuentra un niño está obligado á. consignarlo al

oficial del estado civil, el cual extenderá. un acta in-

dicando la autoridad civil a quien se lo haya entrega-

de; pero no se determina la conducta que debe seguir

esta autoridad para proveer á. la subsistencia del in-

fante, como tampoco se provee ala asistencia de los

niños cuyos padres no pueden mantenerlos ó que se

avergiienzan en darse á. conocer; ni, por fin, se adop-

ta ninguna medida respecto a aquellos infelices que,

por defecto orgánico ó psíquico, no se pueden bastar

á. si mismos y no tienen padres que puedan suminis-

trarles la asistencia y el sustento. Esperamos que el

legislador ha de regular pronto toda esta materia de

fundamental importancia, como que se refiere directa—

mente a la vida y á. la salud de los.ciudadanos.

94. Hasta aqui, al hablar de las personas, nos hemos

referido tan sólo á. las personas.fisicas. Antes de cerrar

este capítulo, es necesario que insistamos sobre la ne-

cesidad, que tan apremiante se siente en el dia de hoy,

de favorecer la constitución de las personas colectivas

y de reconocer en ellas el ejercicio de los derechºs
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civiles, cuando no se proponen tines contrarios al bie-

nestar colectivo, á. las buenas costumbres y á. la higie—

ne. La persona individual, cuando no se une con otros

individuos, es, en el organismo social, tanto más insu—

ficiente cuanto más complejo es dicho organismo so-

cial. Un hecho análogo acontece en el organismo ani—

mal, en el que los tejidos se hacen tanto más compac-

tos y los órganos se hacen tanto más inscindibles cuanto

más se asciende en la escala zoológica y cuanto más

aumenta la especialización del trabajo celular.

Ahora, como decíamos, en las sociedades más civi-

iizadas, el individuo aislado pereceria, mientras que

un salvaje sabria adaptarse a la vida, aunque a una

vida muy efímera, alejado de la sociedad humana. La

asociación aumenta y multiplica las fuerzas con la

creciente especialización de las funciones. En las so-

ciedades actuales, es preciso que surjan multitud de

asociaciones que se propongan fines industriales, cien-

tificos, literarios, mercantiles, de beneñcencia, de so—

corros mutuos, y otros de diferente naturaleza, con tal

que no contradigan á. los principios legislativos que

gobiernan la sociedad. Al entrar en estos sodalicios , el

individuo adquiere nueva fuerza para luchar en las

batallas de la vida. Además, las asociaciones realizan

también una verdadera selección, porque, mediante

ellas, puede el individuo desarrollar y reforzar aque-

lios caracteres que le son peculiares.

Favoreciendo el Estado estas asociaciones, reduce

también su función integradora de la actividad indivi-

dual; Hoy, en la lucha empeñada entre capital y tra-

bajo, se ve al pequeño industrial que no puede soste-

ner la concurrencia de aquelios que disponen de má.—

quinas y de capital; se ve al obrero, libre en derecho

para trabajar por su cuenta ó por cuenta ajena, que,
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no pudiendo nada por si solo, llama a la puerta del

capitalista, el cual se aprovecha de su situación para

imponer á. aquél condiciones arbitrarias, convirtiéndo-

le en un nuevo paria. Creemos que un medio eñcaclsi-

me para salir de este estado de cosas es ia asociación,

la formación de poderosas personalidades colectivas,

que puedan contraponerse á. las poderosas personali-

dades individuales. El capital es el trabajo acumulado,

el obrero representa la fuerza viva que produce el tra-

bajo. Si esta fuerza se acumula también y adquiere

consistencia, podrá oponerse enérgicamente al capita-

lista, el cual querria explotar el trabajo del obrero.

Asi como se agrupan grandes masas de capital en una

sola mano, así también es necesario que se acumulen

grandes masas de hombres, que tendrán una fuerza

inmensa, capaz de imponerse á. ias exorbitancias de

los capitalistas, y que, reuniendo los pequeños aho-

rros individuales, pueda á. la vez disponer de capitales

considerables. El derecho, el cual, además de atender

a la defensa de las personas y de las cosas, debe aten-

der, en cuanto sea posible, al bienestar colectivo, debe

favorecer estas asociaciones, que cooperan á. la solu-

ción del llamado problema social. Debe también favo-

recer todas aquellas otras asociaciones que no se pro-

pongan iines fútiles ó antisociaies, sino que multipli—

quen cada vez más las fuerzas del individuo. Estas

asociaciones, que pueden y deben obrar como una

persona sola, deben hallarse revestidas de los derechos

propios de las personas. Ei Código civil debe ocuparse

de las personas colectivas, lo mismo que se ocupa de

las personas individuales, y fijar las normas generales

relativas á. su constitución y á. su reconocimiento y los

derechos que pueden ejercitar según su propia natura-

leza.



SECCIÓN SEGUNDA

FAMILIA

CAPITULO V

FUNDAMENTO CIENTIFICO DE LOS DERECHOS

DE FAMILIA

95. Necesidad de fundar el estudio jurídico de la familia sobre

los datos de la antropología cient[ñca.—96. La necesidad

sexual en los animales y en el hombre. Selección sexual.—

97. De la necesidad sexual nace el sentimiento correspon-

diente. Evolución de este sentimiento.—98. Circunstancias

que favorecen ó retardan su desarrollo. Formas de sociedad

conyugal.—99. Duración de la convivencia conyugal.—

IOO. Aspecto jurídico de la unión conyugal.—101. Formas

distintas de reproducción en el reino animal.—102. Génesis

y desarrollo del sentimiento simpático entre el engendrador

y el engendrado.—ro3. Formación de la familia materna.—

104. Formación de la familia paterna.—105. Función del de-

recho en la familia.

95. Como estamos acostumbrados a considerarlas

instituciones primitivas con arreglo al patrón de las

nuestras, incurriendo en el vicio censurado tati fuer—

temente por Stuart Mill, acontece con frecuencia que

se hace el estudio filosófico de la familia, suponiendo

¡que ésta haya existido siempre en la misma forma en

que nosotros la vemos en los paises civilizados; y apo-
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yándonos en semejante supuesto, puramente fantásti-

co, tratamos, mediante un proceso de lógica deducti-

va, de explicarnos la razón de por que no puede aqué-

lla ser diferente de lo que es, y perdióndonos casi

siempre en la vaguedad de las especulaciones trans—

cendentales; pero con solo que echemos una mirada

fuera de las naciones centrales de Europa, sólo con

que miremos á.-los esclavos meridionales, ya encon—

tramos cambiado el organismo doméstico. Y cuanto

más nos alejamos de los paises civilizados, más hon-

das y más claras se nos presentan estas diferencias;

entre los pueblos de la India, en el interior de Africa,

entre los indigenas de América, en las islas de la Po-

linesia, en el continente australiano, veremos una, por

decirlo asi, desintegración de la familia. Allí se des-

conoce completamente la unión de un hombre con una

mujer para toda la vida y para todos los ñnes de la

existencia, establecida sobre una base de igualdad. No

conociéndose la dignidad del matrimonio, tal y como

nosotros la entendemos, la mujer es considerada como

la esclava del hombre y como un objeto de su propie-

dad; los hijos pertenecen también al patrimonio do—

méstico. La misma sociedad familiar no tiene con fre—

cuencia por jefe al padre, ni siquiera a un hombre,

sino que los hijos se agrupan alrededor de la madre

que los ha engendrado, y sólo por el tiempo que tienen

una necesidad imprescindible de auxilio. Hay también

sociedades salvajes que desconocen toda idea de fami-

lia, y en donde los hijos se crían en común. Si del es-

tudio etnográfico pasamos al histórico y al paleontoló-

gica, nos encontraremos en presencia del hecho de la

gradual modificación de la familia. El concepto de

ésta era en la misma Edad Media distinto del actual.

Las formas antiguas de comunidad de familia tienen
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una cierta correspondencia con la de los esclavos me-

ridionales. Más atrás, en la república romana, en-

contramos una familia fundada sobre la aguación y

sobre el poder absoluto del jefe de aquélla. Penetrando

en el Oriente antiguo, encontramos cada vez más dis-

tinto el cóncepto de la familia, absorbida en aquel

omnipotente panteismo. Y si, por último, llegamos a

rasgar el velo de la prehistoria, mediante los estudios

paleontológicos, vendremos a concebir formas de con-

vivencia doméstica tan rudimentarias, que no tienen

ninguna analogía con las que existen actualmente en-

tre nosotros.

Si del estudio orgánico-juridico de la familia pasa-

mos a considerar el desarrollo de los afectos, encon-

tramos también tantas y tales diferencias, que nos ve-

mos obligados a renunciar por completo a los sistemas

aprioristas y á. comenzar un estudio nuevo, más pa-

ciente y más dificil, pero en cambio el único que puede

conducirnos á. la investigación ñlosóñca de las relacio-

nes que nacen de la constitución de la familia, el único

que puede llamarse verdaderamente filosófico.

¿En que consiste este estudio? La familia está funda—

da sobre los afectos. Sin ellos no hay actividad ética,

ni, por consiguiente, relaciones jurídicas. Indagar la

génesis y el desarrollo primero de los sentimientos de

familia, y juntamente la constitución jurídica de ésta,

hasta que llega a adquirir la forma que tiene en las

naciones actuales civilizadas: he aqui la misión de la

filosofia juridica. Para hacer este estudio sistemática-

mente, es necesario, por un lado, fijar los datos de la

psicologia comparada y de la ética psicológica, demos—-

trando cómo nacen y se desarrollan los afectos do-

mésticos, que sirven de base a la unión conyugal, y

por otro lado, ñjar los datos de la paleontología y de la



346 GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

ciencia sociológica, los cuales nos muestran la situa-

ción y las costumbres del hombre primitivo.

96. La unión sexual proviene de una de las más

fuertes necesidades del organismo, la necesidad gené—

sica, la cual, acompañada en los pueblos civilizados

y en ciertos individuos superiores de todas las moda-

lidades del sentimiento y de la imaginación y prote—

gida frecuentemente y corregida por los preceptos de

la moral, pierde poco a poco su carácter primitivo,

que es común a. todos los animales, para adquirir una

forma peculiar, ¿ la cual se ha dado muchas veces

una explicación caprichosa y extraña, y que en oca-

siones se ha querido miserablemente sacar de su na-

tural quicio. En todos los tiempos los poetas han can-

tado y adornado con las galas de su fantasía el amor

ideal; pero ninguno ha indagado su génesis psicoló-

gica. Tampoco los filósofos se han ocupado nunca

como merecia de un asunto tan importante. Para con-

vencersede ello, basta leer el famoso libro de Miche-

1et sobre el amor. Dejemos, pues, la fantasía y ven-

gamos á. los datos biológicos.

En la vasta escala de los seres orgánicos, los sexos

aparecen en un grado ya muy elevado. Las células

orgánicas, los organismos unicelulares, y muchos or-

ganismos pluricelulares son asexuales; por lo cual

dice perfectamente Haeckel, que en la naturaleza

orgánica la reproducción sexual es la excepción con

respecto a la asexual (1). Desde los organismos ase-

xuales se pasa a los hermafroditas inferiores, los

cuales poseen, cada uno de por si, los diferentes gér-

(1) La primera, dice, está respecto de la segunda como unº

a mil, 6 como uno 5. un millón. (Haeckel: Pyclwlogíe cellulai—

re, traducción francesa, pág. 5 5.)
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menes que son necesarios para la reproducción, y

estos gérmenes se reúnen en determinadas épocas

para dar lugar al nuevo ser (1). En un grado más ele-

vado, el mismo hermafrodita tiene los órganos for-

mados y encerrados en cavidades particulares, y en

este caso la separación misma de tales órganos se

opone a su unión en el mismo individuo; por lo cual

dicha unión sólo puede obtenerse mediante la cópula

de dos individuos en los cuales obran recíprocamente

los varios órganos de los sexos (2). Después, estos ór-

ganos no pueden obrar sino uno después del otro (3).

Desde aquí hasta la completa separación de los sexos,

dice Milne Edwards, no hay más que un paso (4). En

efecto, sólo falta que uno de los órganos se atroñe en

un individuo para que éste se convierta en unisexual.

La separación de los sexos, dice Espinas, no es inte-

ligible teóricamente si no se parte de su unión y se

llega a su separación en virtud del progreso que trae

consigo la división del trabajo (5).

¿Cómo" nace, pues, la necesidad genésica? Parece

que la explicación de esta necesidad debe hallarse, en

el fondo, en la de la nutrición y del crecimiento, por

cuanto la reproducción no es otra cosa (para valernos

de la expresión de Haeckel) que un exceso de creci-

 

(1) Esta mezcla de elementos tiene lugar algunas veces

dentro y otras fuera del organismo. (Consúltese Espinas: Las

sociétés animales, pág. 278.)

(2) En los limneidos (Huxley) tenemos verdaderas cade-

nas de animales, en las que cada uno es macho, por ejemplo,

con respecto á su vecino de la derecha, y hembra con respec -

to al de la izquierda. (Espinas: Obra citada, pág. 279.)

(3) Esto ocurre singularmente en ciertos moluscos. (Espi—

nas: Obra citada, pág. 279.)

(4) Milne Edwards: P/zisiolog7'e, tomo VDI, pág. 370.

(5) Espinas: Obra citada, lugar citado.
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miento en el individuo (1). Este exceso de crecimien-

to, que en los animales inferiores ocasiona la repro-

ducción por medio de la segmentación del mismo in-

dividuo, en los organismos provistos de sexos, no da

ya lugar á. la formación de un individuo como parte

separada del cuerpo del engendrador, sino a la for-

mación de células particulares, diferentes en los dos

sexos, y que, poniéndose en contacto, producen el

nuevo ser. Y todavía debemos distinguir los animales

en los que la fecundación tiene lugar fuera del orga-

nismo engendrador de aquellos otros en los cuales el

óvulo debe ser fecundo dentro de la cavidad vaginal

de la hembra. En este último caso tenemos la verda-

dera unión sexual producida por aquel impulso que

atrae á. los sexos & cumplir aquella necesidad orgá-

nica, de donde traen su origen las distintas formas de

reproducción. Desde el momento en que los órganos

genitales entran en función, manifiestan su presencia

con grandisima energia, tanto, que el organismo todo

experimenta sus efectos (2); de aqui que la satisfac-

ción de esta necesidad no puede menos de producir un

verdadero placer. Cuando se adquiere una conciencia

más ó menos desarrollada de este placer, la busca del

mismo se convierte a su vez en una necesidad, á. con-

secuencia del lujo de ganglios nerviosos que para él se

hallan dispuestos. Ahora bien; desde el simple deseo

de satisfacer esta necesidad, que implica una brevlsi-

ma unión de dos individuos de diferente sexo, hasta el

amor más intenso que vence todos los obstáculos, por

el cual se sufren grandes sacriñcios que une á. dos se-

(1) Haeckel: Obra citada, lugar citado.

(2) Deben recordarse a este propósito las experiencias, ya

hoy célebres, de Spallanzani, sobre las ranas.
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res humanos en una unidad superior y más elevada

que no se destruye sino con la muerte, existe un largo

pero gradual proceso que debe ponernos de manifiesto

la psicología científica.

Y, ante todo, debemos preguntar: La unión de los

sexos, ¿se verifica en el reino animal por pura casua-

lidad, ó existen circunstancias especiales que la deter-

minan en un sentido más bien que en otro? Debe re-

cordarse que los estímulos sexuales se despiertan es—

pecialmente en algunas épocas del año, y que este

despertamiento está relacionado con el estado fisioló—

gico de los individuos; de manera, que si un animal se

encuentra en situación de no sentir estos estímulos por

enfermedad, por vejez ó por falta de nutrición, ni el

busca la cópula, ni hace que nazcan los correspon-

dientes estímulos en otros animales de distinto sexo.

Pero además existe otra causa de selección sexual,

causa que es determinada por ciertas cualidades pe-

culiares de los individuos, las cuales son buscadas por

los individuos de distinto sexo; estas cualidades son es-

pecialmente las estéticas. Entre los hombres median,

además, ciertas especiales simpatías que impulsan á.

algunos individuos de distinto sexo'á. unirse y a otros

a separarse, de las cuales no sabemos darnos todavía

una explicación satisfactoria, como no nos la damos

tampoco de las afinidades químicas, ni de la atracción

delos cuerpos. Algunos creen que la elección es de-

terminada por la semejanza, mientras que otros supo-

nen que los individuos que más se buscan son los que

mejor se oponen. Nosotros creemos que en los carac-

teres generales es necesaria una cierta semejanza;

pero cada ser busca en el otro algo que le sirva de

complemento, por lo cual lo que desea encontrar son

aquellos caracteres que a él le faltan. Por lo demás,
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no puede negarse que la elección, en general, está.

inspirada por la idea de lo bello (entendiéndolo siem-

pre en sentido relativo), esto es, que cada uno busca

para unirse a aquel de distinto sexo que más en ar-

monía está con el tipo estético que él se imagina y que

más le atrae. Es preciso notar, sin embargo, que en

el reino animal y entre los hombres pertenecientes á.

tribus salvajes, no siempre puede hacer la elección el

individuo, porque cuando hay muchos machos que se

disputan una misma hembra, el que la obtiene es el

más fuerte (1).

97. La satisfación de la necesidad sexual en los

animales que poseen el poder psíquico de representa-

ciones produce un recuerdo más ó menos vivo de los

placeres experimentados en el acto de la cópula. Este

recuerdo hace más agradable la satisfacción de la ne-

cesidad, y hace nacer el deseo de convertirla en per-

manente. De aquí que el macho, como más fuerte,

procura tener para si una 6 mas hembras. Lo cual es

causa de nuevas y continuadas luchas entre los ma-

chos. En efecto; la representación de los placeres ex-

perimentados en el acto de la cópula, impulsando al

macho á. retener á. la hembra como cosa suya, á. lo

menos por algún tiempo, le obliga á. rechazar con la

fuerza toda tentativa realizada por los otros machos

para robar aquello que él considera como objeto de

conquista,; en virtudde lo cual nace un sentimiento

semejante al de la propiedad. Este sentimiento engen-

dra a su vez otro, que es el de la continua sospecha

de que la hembra pueda pasar al dominio ajeno, esto

( I) Este hecho tiene mucha importancia, aun desde el pun-

to de vista de la selección natural. Darwin lo llamó ley de la

lucha.
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es, el sentimiento de los celos, el cual en ciertos ani-

males adquiere un carácter tan altamente representa—

tivo, que hace que el macho de la muerte á. la com-

pañera de cuya fidelidad duda. Parece que este senti-

miento se desarrolla paralelamente á. la. importancia

representativa que va uniendo el macho á. la posesión

de la hembra, de una manera semejante al sentimien-

to de propiedad, que se desarrolla paralelamente a la

idea que nos formamos de los beneficios que ésta pue-

de proporcionarnos.

Finalmente, l'a idea de la satisfacción de la necesi-

dad genésica produce además otros varios motivos de

incitación, ora por parte del macho, desplegando cier-

tos colores, olores, etc. (1), ora por parte de la hem-

bra, por medio de todas las artes de la coqueterla,

entre las cuales está. la del retraimiento y la negativa,

que despierta más y más los deseos del macho y obli-

ga a éste a seguirla.

Resulta, pues, que como la“potencia representativa

se desarrolla gradualmente a través delproceso psí-

quico, cuando más desarrolladas están las facultades

mentales y más delicados son los sentimientos, más

elevado es también el sentimiento de la unión se-

xual (2). Y aquí nos encontramos ya con el origen de

los sentimientos verdaderamente afectivos ó simpáti-

cos, los cuales son, en el fondo, una diferenciación de

los sentimientos egolstas. En efecto; si la unión sexual

produce un placer, nos encontramos con un sentimien-

(1) Consúltese Espinas: Obra citada, págs. 28 5- 319.

(2) No debe confundirse la fuerza momentánea de la im-

pulsión, que algunas veces es muy grande, con aquella eleva—

ción de sentimiento que no se manifiesta en forma violenta,

sino que, entrando en el campo psíquico, da lugar á las más

nobles acciones y acaso á. verdaderos sacrificios.
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to que poco a poco va adquiriendo un carácter alta-

mente representativo, ó re-representativo, como dirla

Spencer; ó, en otros términos, que va acompañado del

propósito directo del placer sexual, y tiende a la con-

servación del objeto del deseo, apartando de él lo que

pueda perjudicarle y estimulando á. hacer lo que pue-

de. ser le útil, 6 sea á. una acción de carácter simpático

ó altruista; acción que (no se olvide) siempre tiene su

raíz en el sentimiento egoísta de aumentar en otros el

bienestar, por cuanto de esta manera se viene á. au-

mentar la satisfacción del agente.

De lo dicho hasta aquí resulta que, a medida que se

va elevando la potencia representativa y las faculta-

des psíquicas, y a medida que se van comprendiendo

las ventajas de la unión sexual, se irá también ele-

vando el afecto recíproco, hasta llegar a aquel senti-

miento altamente ideal que se llama el amor.

98. Pero para que el afecto sexual adquiere. un

gran desarrollo, además de las condiciones psíquicas

de índole general, de que hemos hablado, son necesa-

rias otras condiciones especiales que se refieren a las

formas de la sociedad conyugal y á. la duración de la

convivencia, cuyas últimas condiciones son, a su vez,

determinadas, en parte, por la evolución del afecto

sexual. Comencemos por las formas de la sociedad

conyugal.

Allí donde no existe ningún orden ni estabilidad en

las uniones sexuales, como todas las hembras son de

todos los machos, la necesidad no puede engendrar un

sentimiento sexual que traspaso los límites de lare-

presentación más rudimentaria. Esto sucede en la pro-

miscuidad, en cuyo estado no puede existir un afecto

recíproco entre los sexos, porque falta en el macho la

acultad de tener para si solo la hembra. Después,
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cuando en un grado más alto de evolución psíquica, la

convivencia social consiente ya la formación de pare—

jas, 6 cuando esta formación se verifica independien-

temente del hecho de la agregación social, entonces

se comienza á. entrar en el estado de evolución del

sentimiento afectivo entre los sexos. Y aquí encontra—

mos las diferentes formas de sociedad conyugal que

se designan con los nombres de poligamia, poliandria

y monogamia. Estas diferentes formas de sociedad do-

méstica no se derivan necesariamente la una de la

otra, porque de ordinario son producidas por el hecho

dela proporción que, era por razón de nacimiento,

ora por razón de crianza, existe entre el número de

machos y el de hembras. En efecto; es natural que allí

donde, por la abundancia de mujeres, 6 por las con-

diciones especiales de la vida, un macho puede tener

varias hembras, exista la poligamia; donde, por el

contrario, es mayor el número de machos, exista la

poliandria, y, finalmente, donde el número de los unos

es poco más ó menos igual al de las otras, exista la

monogamia. Por consiguiente, estas diferentes formas

de sociedad conyugal, ordinariamente provienen de

circunstancias particulares de raza, de lugar, de tiem-

po y de adaptación, y presuponen una evolución psí-

quica especial. Mas no puede negarse que, dada una

de estas formas, la potencia afectiva se desarrollará

en ella de manera distinta que en las demás. Así, en

nuestro juicio, la forma poliándrica es la que menos

se presta al*desarrollo de los afectos; pues, en efecto,

la presencia de varios machos, que tienen que dispu-

tarse la posesión de una sola hembra, no puede menos

de engendrar una continua rivalidad entre ellos; de

donde resultan los celos y luchas sangrientas, lo mis- '

me que entre las hembras que están subordinadas a

23



354 GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

 

un solo macho existen odios inextinguibles. Tanto en

la una como'en la otra de estas dos formas de sociedad

conyugal, las rivalidades y los celos que se originan

entre varios individuos del mismo sexo, por causa de

un individuo de sexo distinto, se oponen al desarrollo

del sentimiento simpático, el cual supone posesión y

goces exclusivos. De donde resulta que la forma de

unión más propia para el desarrollo del sentimiento

simpático parece que no puede ser otra que la mono-

gamia. En efecto; sólo en ella es donde puede darse la

concentración de afectos por medio de la cual se llega

algunas veces hasta hacer el sacrificio de la propia

vida. Mas para que esta forma adquiera su completo

desarrollo y ofrezca las condiciones más favorables

para llegar á. la más elevada evolución del sentimien,

to, es necesario que un sexo no adquiera tanta prepon-

derancia sobre el otro que lo subordine Completamen-

te. Allí donde el macho considera a la hembra como

un simple objeto de su propiedad; allí donde el marido

considera como esclava á. su mujer, no puede existir

entre los sexos aquella simpatía que ídealiza el senti—

miento y sirve de acicate para las más generosas ac-

ciones.

99. En cuanto a la duración de la unión conyugal,

debe observarse que cuando el macho ha experimen—

tado las ventajas que trae consigo el poseer de una

manera exclusiva una 6 más hembras, no las aban-

dona tan fácilmente; lo cual es á. su vez causa de que

se desarrolle el poder afectivo, porque cuanto más

dura la convivencia, tanto más tiempo tiene el senti-

miento sexual para arraigarse, y, por lo tanto, para

convertirse en habitual y representativo. Por otra par-

te, el desarrollo de los afectos Se opone á. la fácil diso-

lución de la convivencia conyugal, porque habiéndose
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hecho más representativo el sentimiento sexual, más

fácilmente produce el deseo de una unión permanente.

De donde podemos deducir que, dadas ciertas condicio-

nes, en virtud de las cuales el sentimiento adquiere

una categoría más elevada, la convivencia que resul-

ta es más permanente y estable; y por otra parte, que

puestas las condiciones en virtud de las cuales dos in —

dividuos de distinto sexo que sienten inclinación el uno

hacia el otro pueden estar juntos, tanto más elevado

será. el sentimiento que en ellos se engendro, cuanto

más larga sea la convivencia.

Hay varias circunstancias que vienen aromper la

sociedad conyugal, lo mismo que hay otras que favo-

recen su permanencia, y esto, independientemente del

mayor 6 menor poder representativo. Así, en muchos

insectos la sociedad conyugal es de una duración muy

breve, porque el macho casi nunca sobrevive al acto

de la cúpula, y la hembra no llega nunca á… ver nacer

á. sus" hijos, limitándose á… depositarios huevos y a pre-

parar el alimento para ía prole. Pero, en general, en-

tre los animales inferiores, el macho no entra nunca

en la sociedad doméstica, por lo cual las funciones de

la paternidad son desconocidas. Hay también algunas

causas que tienden a estrechar la unión conyugal,

como sucede con las que se reñeren a la alimentación,

con los celos de otros machos, con diferentes circuns—

tancias de lugar, de clima, etc. Pero lo que consolida

la sociedad conyugal, una vez formada, es, como ve-

remos, ía crianza de ia prole. Esto acontece especial—

mente entre los animales dotados de un alto poder

afectivo y representativo. Mas como ía familia se di-

suelve á. causa de la formación de una sociedad más

vasta, así también la unión conyugal viene necesaria-

mente ¿ debilitarse y a. durar tanto como dura el acto
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de la cópula. Más tarde, cuando vuelva a constituirse

la familia en medio de una sociedad más vasta forma-

da de la manera que se acaba de decir, reaparecerá.

el afecto conyugal, el cual producirá. una mayor inti-

midad en los vínculos domésticos; y la sociedad se

hará cada vez más fuerte y duradera a medida que se

vaya aproximando a aquel tipo ideal en el cual se re—

conoce la perfecta igualdad entre los cónyuges, com-

patible con el carácter especial de cada uno de los se—

xos y con la necesidad de una dirección única en la

familia.

100. Esto supuesto, consideremos ahora el aspec-

to jurídico de la unión conyugal.

Hemos visto que la sociedad conyugal nace de una

necesidad biológica, a la cual acompaña un sentimien-

to. ¿Cuándo se origina de este sentimiento el derecho

correspondiente? Presisamente cuando se abre camino

el sentimiento de lo justo, esto es, el respeto mutuo de

la actividad individual, paralelamente a las condicio-

nes de existencia y no sin el beneplácito de los más

fuertes; y este sentimiento de lo justo engendra en el

individuo la pretensión de poder obrar dentro de los

límites de aquél y de poder ser respetado dentro de

estos mismos límites. El derecho a la asociación con-

yugal se afirma, pues, en el seno de la humanidad

cuando ya se han comenzado a constituir las uniones

entre los sexos con un cierto carácter de permanen-

cia, y cuando cada uno comprende el deber de respe—

tar la mujer ajena, a En de que los demás reSpeten la

propia.

Cuando este respeto mutuo viene a ser sancionado

por parte del poder social, entonces el derecho al ma-

trimonio comienza su evolución, que consiste en el re—

conocimiento cada vez más amplio, no sólo de las re-
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laciones que se establecen entre los cónyuges por el

hecho de su unión, sino también de aquellas que se

originan con respeto a la prole, y que añrman cada

vez más el vínculo conyugal, al propio tiempo que fa-

vorecen el desarrollo de la sociedad, como después ve-

remos.

101. Empecemos el estudio de la formación de la

familia. "

Todo ser organizado tiene necesidad de nutrirse

para vivir, y nutrióndose, desarrolla su propio organis-

mo. Cuando este desarrollo ha llegado a un cierto gra-

do, el ser organizado se multiplica. La multiplicación

de los organismos es un hecho de la mayor importan-

cia biológica, porque merced a él se conserva la espe-

cie, oponiendo la fuerza reproductora del organismo

a la fuerza destructora de la muerte. Y si queremos

examinar más a fondo los fenómenos vitales, podemos

decir con Mantegazza que la reproducción es la vida,

por cuanto, no sólo la especie, sino también el indivi-

duo, se mantiene y se desarrolla gracias a su poder

reproductor (1). En efecto; en toda célula, sea vege-

tal, sea animal, cuando (por consecuencia de la for-

mación de nuevas moléculas orgánicas) tienen lugar

particulares procesos flsico-qulmicos y biológicos se

desdobla, ora directa, ora indirectamente; esto es, por

consecuencia de la llamada cariocinesis; y precisa-

mente del desdoblamiento progresivo de las células es

de donde procede el desarrollo del organismo. Seme—

jante desdoblamiento es la forma más elemental de la

reproducción, se encuentra en los organismos unicelu -

lares y se llama sisiparidad (2). En los organismos un

(I) Mantegazza: Fisiología del amor, introducción.

(2) Esto ocurre en los protozoarios.
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poco más elevados, se observa la forma reproductiva

que se llama gemiparz'dad; esto es, reproducción por

yemas, que son pequeñas prominencias que aparecen

en el organismo engendrador en un determinado mo-

mento de su desarrollo, y que, engrosándose, adquie-

ren forma; con frecuencia se separan del tronco a que

se hallan unidas y adquieren vida independiente (1).

Finalmente, tenemos la forma más complicada de re-

producción, a saber, la germiparidad, en la cual, den-

tro del organismo engendrador se forman los llama-

dos gérmenes, que son un conglomerado más ó menos

Complicado de células ºrgánicas, el cual, por v1a de

crecimiento y de diferenciación de partes, reproduce

el tipo de donde procede. Esta forma de reproducción

se encuentra en todos los animales superiores. La for-

ma más sencilla de esta manera de reproducción nos

parece a nosotros que es la llamada partenagen¿sis, 6

parto virgen (2). Tenemos después aquella forma en

que tienen que ponerse en contacto el germen mascu-

lino con el femenino, cuya unión puede verificarse en

el interior 6 en el exterior del organismo engendra-

dor, por el concurso de un solo individuo hermafrodi-

ta, ó mediante el concurso de dos individuos herma-

froditas ó unisexuales. Después existen las formas se-

cundarias de reprodución: ovipera, ovovivipera y viet-

pera (3), según que el desarrollo del óvulo (junto con

la fecundación) tiene lugar en el exterior, ó que la fe-

cundación se verifica en el interior y el desarrollo en

el exterior, ó que la fecundación y el desarrollo del

(1) Esto ocurre en los brizoarios, pólipos, tunicarios, etc.

(2) Así sucede en las abejas y en las avispas, en las cuales

se ha encontrado una reproducción sin fecundación.

(3) La primera se encuentra entre los peces, la segunda

entre las aves, y la tercera entre los mamíferos.
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óvulo tienen lugar ambos en el interior, naciendo vivo

el nuevo ser.

102. El hecho de la generación, como conserva y

desarrolla la especie, es también causa de especiales

agregaciones de individuos y de desarrollo de senti-

mientos altruistas. Estas sociedades están, natural-

mente, formadas por el engendrador y los engendra-

dos. El engendrador cuida de los engendrados hasta

tanto que éstos se bastan a si propios. Los cuidados de

la maternidad, que tanto han dado que hacer a los

psicólogos, no hacen su aparición repentinamente.

En los moluscos inferiores, los huevos se dejan a la

casualidad, y si alguno sobrevive, se debe á. la gran

abundancia de los mismos. Aun en los vertebrados in-

feriores encontramos que se tiene poco cuidado de la

prole. Por el Contrario, en los moluscos superiores, en

casi todos los insectos y en los vertebrados superio-

res, el sentimiento de maternidad está ya bastante des-

arrollado.

En general, creemos que la explicación de este he-

che no ofrece grandes dificultades, porque como la fun-

ción de reproducción es una especialización de la de

nutrición, y como en el fondo el individuo engendra—

do no es más que una parte del engendrador, la unión

del primero con el segundo es la que exige el vínculo

biológico. Y como la madre ha nutrido dentro de si a

la propia prole, continúa nutriéndola también en el

exterior, porque la considera todavía como parte de

su propio cuerpo, hasta que, por el desarrollo pro-

gresivo del engendrado, éste va procurándose por si

solo el alimento, y asi se va verificando gradualmente

la separación. Por este proceso podemos concebir los

primeros esbozos del amor maternal, el cual va poco

a poco desarrollándose hasta llegar a adquirir aquella
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forma altamente ideal que acompaña ¿. los sentimien-

tos más elevados (1). En los animales inferiores, los

cuidados de la maternidad se limitan al poquisimo

tiempo que es necesario para que se abran los huevos,

y a algunas horas, 6 todo lo más a algunos dias des-

pués. A medida que se asciende en la escala zoológi-

ca, junto al mayor poder de representación encontra-

mos también más desarrollado el sentimiento afectivo

de la maternidad, lo cual hace que la madre se cuide

de sus hiios por un tiempo mayor; hecho que además

coincide con este otro, á. saber, que los hijos tienen

necesidad de más largos cuidados para poder vivir.

La explicación del sentimiento de maternidad se

nos presenta sumamente clara en los grados superio-

res de la escala zoológica.

Los mamíferos, los cuales lactan á. sus hijos, sienten

un verdadero placer cuando cumplen esta función, en

virtud de lo cual se segrega un liquido que se forma

dentro del organismo; sienten también un placer al

(1) Algunas manifestaciones especiales de este sentimien—

to, que se advierten en animales provistos únicamente de los

ganglios nerviosos rudimentarias, pueden explicarse, a nues-

tro juicio, por la selección natural, esto es, por la superviven-

cia de los individuos en los cuales el sentimiento de la mater-

nidad se hallaba muy desarrollado, e iba manifestándose bajo

ciertas formas particulares. Por lo demás, estos cuidados que

se tienen con la prole, no prueban por si solos que el senti-

miento simpático esté muy desarrollado, sino que sólo son

simples actos instintivos que se han hecho necesarios para la

pregenie.

Se ha hablado mucho de la solicitud instintiva de los insec-

tos para con sus huevos y para con las larvas que de ellos pro-

ceden, y que en nada se parecen a sus madres. Pero podemos

creer que, en un pasado remoto, la forma perfecta del insecto

debe haber sido la larva.



POR JOSPÍ D'AGUANNO 361
 

tener conciencia del placer que proporcionan a la pro-

pia prole, y, ñnalmente, experimentan un sentimiento

de piedad hacia aquello que es un producto-de sus en-

trañas, y que si quedase abandonado, moriria inde-

fectiblemente. Estas causas, unidas á. las anteriores,

hacen que en los animales superiores vaya formándose

el sentimiento afectivo verdadero y propio hacia la

prole, cuyo sentimiento es una representación doble,

procedente de las representaciones de particulares pla-

ceres que se han experimentado, y que, como se ha

dicho repetidamente, llega hasta producir el sacrificio

por la propia prole.

En el reino humano, cuando se siente la necesidad

de la familia como el medio de asegurar grandes ven"—

tajas al individuo y de organizar la sociedad de una

manera estable, la convivencia continua y la reproci-

dad de servicios refuerza cada vez más el vinculo

afectivo existente entre la madre y los hijos. Otras

causas aparecen después, que también refuerzan este

mismo vinculo, como sucede con la conciencia del de-

ber moral y con el sentimiento religioso; todo lo cual

no puede por menos de influir cada vez más poderosa—

mente sobre la facultad de representación, hasta ha-

cer olvidar la fuente originaria de todo sentimiento,

que es el placer y el dolor, y hacer que se conciba

como imprescindible el deber de alimentar y criar a la

prole. Respecto al sentimiento de benevolencia de los

hijos hacia la madre,. fácil es averiguar su génesis,

supuesto que es uno de los sentimientos ego-altruistas

más comunes. Toda la existencia se la debe el engen—

drado al engendrador. Y si, generalmente hablando,

cuando dos personas se prestan mutuamente servicios,

se produce entre ellas un sentimiento recíproco de be—

nevolencia a causa del bienestar individual que a cada
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una le resulta por el servicio de la otra, ¿con cuanto

mayor motivº no debe nacer este mismo sentimiento

en aquellos que tienen su existencia completamente

ligada a la de otra persona? Si el hijo, en tanto vive,

en cuanto la madre le da su cuerpo, le da alimento y

asistencia, es natural que sienta placer con las ale-

grias de la madre, y dolor con sus aflicciones; porque

los cuidados de la madre hacia la prole están en razón

directa de su propia prosperidad. Este sentimiento

puramente representativo y ego-altruista adquiere a

su vez poco a poca un carácter doblemente represen—

tativo y altruista; de suerte que el hijo siente placer

Con el placer de la madre, é independientemente de

cualquier ventaja que del mismo pudiera resultarle.

Y hasta en ciertas naturalezas generosas se representa

este sentimiento en formas elevadisimas; pero, por re—

gla general, el sentimiento de la madre es mucho más

fuerte y más duradero.

103. La convivencia de los hijos con la madre para

los fines más elementales de la vida, es decir, para

los de la nutrición, y después para la asistencia y los

cuidados mutuos, constituye la forma más elemental

de la familia, que es lo que se llama sociedad domés-

tica materna. Esta es la primera forma que se presen-

ta en el reino animal, como el afecto que primero apa—

rece es el afecto materno. La constitución de la fami-

lia es al mismo tiempo causa y efecto del desarrollo de

los sentimientos simpáticos; y, en general, puede de-

cirse'que cuanto más elevadas son las facultades inte—

lectuales y afectivas, tanto mejor organizada y más

duradera es la familia. No obstante, existe una multi-

tud de causas, dependientes sobre todo del género de

vida y del ambiente, que en algunos animales, a dife—

rencia de lo que con otros ocurre, contribuyen pode-
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rosamente a la formación y a la estabilidad de la fa—

milia, asi como hay también otra (especialmente las

sociales) que en el reino animal, en general, se oponen

a la constitución del organismo doméstico. Ya veremos

que en los grados inferiores de la escala del reino hu-

mano no se puede concebir otra familia más que la

materna, que es la que se encuentra muy frecuente—

mente entre los salvajes contemporáneos.

104. La familia integra no existe hasta el momen—

to en que la unión sexual adquiere una forma perma-

nente, que es también el momento en que ambos pa—

dres se toman interés por la prole, y en que el varón,

como más fuerte, adquiere la_jefatura de la familia.

La aparición del varón en la familia, ¿obedece aca-

so al mayor poder afectivo que se va desarrollando

entre los sexos, gracias a las necesidades de la convi-

vencia, a las de la ayuda recíproca y, sobre todo, a la

necesidad sexual, que ha llegado a adquirir un carác-

ter eminentemente representativo? ¿O se debe más

bien al hecho de que habiéndose constituido ya la hem—

bra en centro de una pequeña sociedad que ella mis-

ma ha formado, el macho fué poco a poco sintiendo la

necesidad de formar parte de dicha sociedad, dentro

de la que podia gozar de innegables ventajas? 0, final—

mente, ¿debe suponerse que el varón haya ido sintien-

do algo de afecto hacia la prole procreada por él y que

haya comenzado a considerarla como cosa de su pro-

piedad, de donde ha venido a resultar una cierta incli-

nación hacia la misma, que ha dado lugar a la forma-

ción de la familia? Aqui nos encontramos frente & fren-

te de un nuevo sentimiento doméstico: el sentimiento

de la paternidad. Pero este sentimiento, ¿es causa de

la constitución de la familia, 6 es un efecto de ella? Pa-

rece que este sentimiento no puede nacer sino luego
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que el varón entra a. formar parte de la asociación do-

méstica; pero en muchos animales se ha observado que

la unión de los sexos, en tanto adquiere un cierto grado

de estabilidad, en cuanto existe la prole, cuyo cuidado

comparten ambos sexos. Es preciso, por tanto, admi-

tir, ¿ nuestro juicio, que cuando, bien sea por el ma-

yor poder afectivo entre los sexos, bien sea por las ven-

tajas que provienen de una unión estable, se forma el

primer esbozo de familia paterna, el afecto hacia la

prºle contribuye a. su vez á. reforzar más y más el

vinculo familiar. El sentimiento afectivo paterno es

menos intenso que el materno, porque si bien se deriva

de la satisfacción individual que se experimenta en

socorrer a los débiles, de la conmiseración, de una

cierta necesidad de juego, y finalmente, de una cierta

atracción confusa é indeterminada, debida a la iden-

tidad de la sangre, sin embargo, no es posible admi-

tir que el macho conciba desde un principio que la

prole forma parte de su propio cuerpo. Desde el mo-

mento en que comienza el sentimiento paterno, adquie-

re también formas elevadas; pero, en general, este

sentimiento es menos intenso que el de la maternidad,

y la razón de esta diferencia se encuentra fácilmente

en la génesis de ambos sentimientos. Las mismas cau-

sas que dan origen al sentimiento afectivo hacia la

madre son los que dan origen a. los sentimientos afec-

tivos hacia el padre; pero como los vinculos afectivos

paternos son menos intensos, resulta que, en la gene-

ralidad de los casos, es menos intenso también al afec—

to de los hijos hacia el padre que hacia la madre, por-

que ésta ha cooperado más al nacimiento y á. la crian-

Za de la prole. Por cuya razón es una cosa innegable

que la sociedad doméstica paterna supone un desarro-

llo psicológico bastante avanzado. No debe olvidarse
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que cuando el varón aparece en la familia, ésta se

hallaba ya constituida sobre la base materna, y que,

por consiguiente, al ocurrir este hecho, la familia no

hace otra cosa más que adquirir la verdadera forma

que le corresponde, aquella que la hace más orgánica

y permanente.

En la escala zoológica, la aparición del macho tiene

lugar precisamente cuando las facultades pslquicas y

afectivas están ya muy desarrolladas. Pero ha llama-

do mucho la atención de los zoólogos la manera brus-

ca en virtud de la cual, en los peces el macho absor-

be éi solo y de un golpe la función de la paternidad.

Sin embargo, es de advertir que en los peces existe un

modo especial de reproducción que explica por qué el

macho tema sobre si el cuidado de la prole. En efecto;

si el macho deposita sobre los huevos su liquido fecun-

dante, sin lo cual aquéllos no podrian abrirse, y al

realizar esta función satisface una necesidad puramen—

te indi-vidual, esto implica que alguna vez debe sentir

simpatia hacia los pequeñuelos y se verá. inclinado a.

prodigarles ulteriores cuidados. La sociedad paterna

comienza a manifestarse efectivamente en otros verte-

brados de orden superior, a saber: en las aves. Entre

éstas, como entre otros animales, hay muchas causas

que tienden a. impedir la constitución de la familia;

pero, en general, podemos decir con Espinas que el

desarrollo de la sociedad doméstica en las aves está en

razón directa de la facultad de representación y de

discernimiento de las mismas (1). En los mamiferos

encontramos ya constituida la sociedad doméstica pa-

terna, fundada especialmente sobre la poligamia y aun

sobre la promiscuidad; pero no debe Olvidarse que tan-

(1) Espinas: Obra citada, págs. 426-427.
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to la una como la otra, si bien en el orden de los sen-

timientos domésticos representan un retroceso con re-

lación á. la monogamia que encontramos sólidamen-

te constituida entre las aves, sin embargo, son la con-

dición natural de la constitución de una sociedad más

amplia que se va formando, por lo cual el sentimiento

afectivo viene a. desdoblarse y el vinculo familiar se

añoja; pues, 6 la convivencia confusa de toda la horda

hará. necesaria la promiscuidad, 6 (lo que ocurre en

una época posterior) los más fuertes se abrogarán el

privilegio de tener varias hembras. Sólo en un periodo

mucho más avanzado de la evolución social es cuando

puede reaparecer la familia basada sobre la paterni-

dad y sobre la monogamia, lo cual acontece en la hu-

manidad ya un tanto civilizada. En efecto; la familia

fundada sobre la paternidad supone, ante todo, cos-

tumbres sedentarias, que no se compaginan con la.

horda errante que vive de la caza. Es, además, nece-

sario, que la sociedad haya recorrido las fases más

rudimentarias, y que el individuo, además de la ne-

cesidad de la vida común, haya sentido la necesidad

de la vida doméstica, en cuyo caso la forma misma de

la sociedad se irá cambiando e irá. convirtiéndose en

un verdadero organismo capaz de ulterior desarrollo

para conSeguir los fines más elevados de la vida

social.

La sociedad paterna es, pues, la última que aparece

en el orden psicológico yla última también que surge

en el proceso social, porque, por un lado, el senti—

miento paterno es el último de los sentimientos psico-

lógicos domésticos que hace su aparición, y por otro,

la familia paterna nace en un periodo bastante ade-

lantado de la vida de la sociedad.

105. El derecho, que viene a reconocer las formas
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naturales de convivencia social y las relaciones ético-

orgánicas que se constituyen entre los individuos,

viene también a reconocer la existencia juridica de la

familia materna, cuando ésta es la forma de asocia—

ción doméstica compatible con el carácter social, y la

familia paterna, cuando el desarrollo psicológico y las

condiciones sociales permiten una existencia perma-

nente de la misma.

Ni en el orden psicológico, ni en el sociológico en-

contramos ninguna otra forma de sociedad doméstica.

Pero la familia paterna, que representa una evolución

en la sociedad doméstica, puede adquirir mayor cohe-

sión de dia en dia; lo cual significa desarrollo, tanto

en el orden psicológico como en el social. En efecto;

si por una parte el aumento de afecto doméstico se

opone alos actos de absolutismo y de arbitrariedad

que el padre de familia puede realizar sobre la perso-

na de la mujer y de los hijos, por otra parte produce

ventajas positivas, porque concentrándose en pocos

individuos, fortalece los vinculos que entre ellos exis-

ten, estimula al trabajo y a los actos de desinterés y

prepara a los hombres para una vida social más des-

arrollada y más completa.

En cuanto a las demás relaciones de parentesco,

todavía tiene que realizarse un importante progreso.

Mientras la autoridad del padre de familia sea tal que

absorba toda otra autoridad, su absolutismo impide

que se realice un verdadero fraccionamiento entre los

miembros de aquélla cuando a su vez se conviertan

en jefes de nuevas familias. Esto, que es útil para

afirmar ciertas relaciones domésticas remotas, esto es,

existentes fuera de aquellas que se dan entre padres

e hijos, y que es causa de la formación de una socie-

dad'basada sobre los vínculos de la sangre y prove-
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niente de descendencia paterna (esto es, una sociedad

que se halla en vias de formación), por otra parte es

perjudicial y en menoscabo de los afectos domésticos

propiamente dichos. Cuando los afectos domésticos se

mantienen verdaderamente concentrados, a la vez

que, por una parte, impiden el absolutismo del padre

de familia, por otra se afirman más y más entre aque-

llos que están unidos por los más estrechos vinculos

de la sangre, y con respecto á. los parientes más leia—

nos, el sentimiento simpático va pasando por grados

insensibles, desde el doméstico al puramente social.

De esta manera, la sociedad va haciéndose un orgav

nismo cada vez más complicado, en el cual cada cé-

lula orgánica tiene una vida propia y puede satisfacer

sus necesidades. Y en esta inmensa evolución, el dere-

cho viene a reconocer las formas que naturalmente

se han ido formando y a fortalecer cada Vez más los

vínculos domésticos y sociales.

x



CAPITULO VI

GENESIS DE LOS DERECHOS DE FAMILIA

106. Divergencias entre los escritores de la escuela positiva

acerca de la génesis de la familia y necesidad de un acuer-

do mutuo sobre base paleontológica—107. Cómo la socie-

dad humana primitiva debió ser promiscuitaria—108. Re-

futación de las objeciones contrarias.—109. Pruebas dela

promiscuidad primitiva, sacadas del estudio de la protohis-

toria.—1 10. Pruebas sacadas del estudio de los salvajes con-

temporáneos.—111. Integración progresiva de las familias

maternas hasta la formación del matriarcado.—1 12. Prue-

bas de la antigua familia materna y de la existencia del ma-

triarcado.—113. La familia materna entre los salvajes con-

temporáneos.—1 14. Formación de las familias paternas en

el seno de la sociedad matriarcal. Práctica de la exogamia.

—1I5. Cuestiones acerca de esta costumbre.—1 16. Pruebas

del rapto y de la compraventa de las mujeres.—117. For-

mación de la patriarqula. Práctica de la. endogamia. Ulterior

desarrollo de la familia.—118. Función del derecho en todo

este período.

106. Las indagaciones psicológicas y ético—juridi-

cas expuestas anteriormente nos han mostrado de qué

manera se desarrolla entre los animales el sentimiento

sexual y el paternal, y cómo, por consecuencia, se

forma la sociedad conyugal y la familia. Estos datos,

juntamente con aquellos más generales que hemos ex-

puesto en las primeras páginas de este trabajo, nos

' 24
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han de ser indispensables para la investigación gené-

tica de la familia en el seno de la humanidad prehis-

tórica.

Muchos escritores ilustres, como Bachofen, Mac-

Lennan, Morgan, Giraud—Teulon, Lubbock, Spencer,

Le Bon, Letourneau y otros, los cuales han estudiado

la familia primitiva con espiritu científico y con el ta-

lento que requiere la importancia del asunto, se han

preguntado si en el origen de la sociedad humana

existía la familia, y cuál clase de ésta era la que exis-

tia, caso de existir; mas todos ellos han llegado á. for-

mular las más opuestas conclusiones. Sin embargo,

sus divergencias provienen, á. nuestro juicio, de aquel

error de método a que hemos hecho referencia en la

introducción de esta obra. En efecto; todos ellos par-

ten del estudio de los salvajes contemporáneos (debien-

do partir de las investigaciones paleontológicas), e in-

mediatamente discrepan en sus opiniones; por cuanto

algunos sostienen la existencia de la promiscuidad

como forma primitiva de las relaciones sexuales, an-

terior a la constitución de la familia, por encontrarla

entre muchos animales superiores y en muchas tribus

salvajes; otros admiten, por el contrario, que desde un

principio pudo existir la verdadera familia, y hasta la

familia .monogámica, porque se encuentra también

entre ciertos animales y en varios pueblos salvajes;

pero entre estos últimos existen a su vez discrepancias

particulares en lo que respecta a la forma de dicha fa-

milia, y acerca de si la exogamia ha, precedido á. la

endogamia, si la poligamia, la poliandria y la mono-

gamia , han sido formas conyugales simultáneas, 6 su-

cesivas, etc. Cierto es que todos ellos han encontrado

hechos en que apoyar las respectivas inducciones;

pero es necesario saber interpretar estos hechos con
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método adecuado, y precisamente en el estudio de los

fenómenos sociales es donde se ha equivocado este

método. En efecto; si queremos investigar los origenes

de la humanidad, es preciso que nos apoyemos sobre

la base de la paleontología, auxiliada especialmente

por el estudio de la psicologia científica y de las demás

ciencias antropológicas. Este es cabalmente el método

que nosotros seguimos.

107. Hemos visto más arriba que la vida del hom-

bre primitiv_o era una lucha continua y feroz. En este

estado de cosas, en este primer periodo de la existencia

humana, aunque era necesaria una cierta cooperación

y prestación de servicios mutuos para la coexistencia

de aquella rudimentaria agregación social, la verdad

es que sentimientos simpáticos, tal y como nosotros

los concebimos, no podian existir. La horda debia ser,

necesariamente, amorfa y sin un organismo de funcio-

nes. Ahora bien; esta horda ¿podia dar lugar a la cons-

titución de la familia, y mucho menos de la familia

monógama? Ciertamente que no. La formación de la

familia no presupone necesariamente la de la socie-

dad, como tampoco la formación de un primer bosque-

jo de la sociedad no implica la coexistencia de la fa-

milia. A nosotros nos parece, por el contrario, que al

formarse la horda humana primitiva no pudo menos

de disolverse la familia, en el supuesto de que ya exis-

tiese. En efecto; supongamos que la primera sociedad

se hubiese originado por el desarrollo de una sola fa-

milia. En tales condiciones, los lazos de parentesco no

podian seguir manteniendo unidos bajo la dependencia

de la madre 6 de entreambos padres a los hijos que

hubiesen nacido de su unión. Por tanto, cuando estos

hijos y sus descendientes comenzaron a estar unidos,

no lo estuvieron ya por la virtud de la necesidad se-
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xual, ni por el afecto que engendra el parentesco, sino

en virtud de las ventajas que habian experimentado

que les proporcionaba la vida común y delas relacio-

nes de simpatia que se iban estableciendo. Ahora, esta

fusión tenia que romper necesariamente los vinculos

sociales que antes pudieron quizá. predominar. La co-

munidad de todas las mujeres en una horda en la cual

no existia organismo ni variedad de funciones, hubo

de engendrar necesariamente la promiscuidad. Y he

aqui cómo el sentimiento social en sus primeras mani-

festaciones destruye los sentimientos domésticos. Lo

mismo que, por otra parte, si los afectos domésticos

comienzan de nuevo a predominar antes de que los

vinculºs sociales se hayan fortalecido bastante, la so-

ciedad, naturalmente, se disuelve, porque cuando cada

macho sienta la necesidad de tener para si solo una 6

más hembras, vendrán a producirse los celos, y, como

consecuencia, la disgregación del nuevo grupo social,

el cual no está. todavia lo bastante compacto para po-

der resistir dentro de su propio seno la formación de

las nuevas familias, porque no puede existir el respeto

á. la mujer ajena.

Dentro del reino animal encontramos una confirma-

ción notoria de este hecho. :La promiscuidad, dice

Houzeau, se observa muy principalmente en aquellas

especies que viven en rebaños, en donde los machos y

las hembras están mezclados» (1). Y Espinas, que ha

estudiado más profundamente la materia, dice: (Allí

donde la familia está. estrechamente unida, no vemos

que se formen hordas, salvo casos raros… Por el con-

trario, las hordas se forman, hasta cierto punto, de

(I) Houzeau: Etudes sur les/mdth mentales de: animaux,

tomo 11, pág. 380.
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un modo natural alli donde dominan, bien la promis-

cuidad, bíen la poligamia. Vemos, pues, que doquiera

la cohesión de la familia y las probabilidades de naci——

miento de la sociedad están en razón inversa. Para

que la horda aparezca, es necesario que los vinculos

domésticos se hayan aflojado en alguna manera, y que

el individuo haya readquirido su libertad. Por esto es

por lo que entre las aves son muy raras las hordas or-

ganizadas... Al contrario, entre los mamíferos es don-

de encontrarnos sociedades un tanto organizadas, por—

que el individuo se deja absorber porla familia. La

conciencia colectiva de la horda no puede, pues, tener

en un principio un mayor enemigo que la conciencia

colectiva de la familia» (1).

108. Nosotros creemos que la primitiva sociedad

humana se derivó de la familia, que es la que pre-

existe siempre al grupo social, como sucede entre to-

dos los animales; pero es necesario admitir que, a cau-

sa de aquel antagonismo constante que existe entre

familia y sociedad en las fases más rudimentarias de

la vida social, la primitiva sociedad ha destruido du—

rante un cierto tiempo la familia, hasta que después,

por virtud de un proceso de muchos siglos, vuelve ésta

a aparecer en el seno de aquélla, armonizándose con

ella, y dándole y recibiendo de ella nueva fuerza. For:

mada la horda primitiva, la vida de los grupos que la.

constituían, esencialmente errante, debia repugnar la

existencia de todo vinculo propia y verdaderamente

doméstico, y las relaciones conyugales debian ser las

que provienen de aquel estado en que todas las muje-

res eran de todos los hombres; 6, lo que es igual, que

ningún hombre podia poseer exclusivamente una 6

(I) Espinas: Obra citada, págs. 472-473.
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varias mujeres. Ni basta para convencernos de lo con-

trario el que piensen de manera distinta que nosotros

hombres tan eminentes y autorizados como Darwin,

Spencer, Le Ben y Letourneau. Spencer sostiene que

aunque las mujeres de Alaiday cohabitan con todos

los hombres de su tribu —y lo mismo acontece entre

los erularios, tihures y andamenes—, no por este pue-

de deducirse que existiese en un principio el matrimo-

nio comunista en el sentido de que cada hombre de

una tribu tuviese derecho a todas las mujeres de la

misma tribu; porque, dice el, donde no hay ley esta-

blecida, no puede haber derecho; y, por otro lado, si

entre los animales encontramos bastante desarrollado

el sentimiento de la propiedad, ¿cómo no hemos de ad-

mitirlo en el hombre primitivo? Como, pues, las mu-

jeres se convertian en objeto de propiedad particular,

concluye el ilustre sociólogo, impedlan el estableci-

miento dela promiscuidad (1). Pero Spencer habla del

derecho á la comunidad de las mujeres, como si pudie-

se sostenerse seriamente que en una horda extrema-

damente salvaje hayan de existir derechos verdaderos

y propios. Ni parece tampoco que Lubbock ó algún

otro sociólogo haya sostenido este, como asegura

Spencer. La que se sostiene es que, precisamente por

hallarse muy confusa en esta horda primitiva la idea

de lo justo y de lo injusto, y por la constitución ver-

daderamente rudimentaria de dicha horda, la familia

verdadera no podia existir, porque los sentimientos

sociales estaban en oposición con los sentimientos de-

mésticos; por tanto, á. falta de estos últimos, debia

existir una extraña confusión en las relaciones sexua-

les, por virtud dela cual, todas las mujeres eran de

(I) Spencer: Príncipes de socialagv'e, III.
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todos los hombres, no en el sentido de que cada hom-

bre tuviese derecho a todas las mujeres, sino en el

sentido de que aún no estaba asegurado el respeto

a la mujer ajena, lo mismo que tampoco podla existir

propiedad privada. Y no se diga que alli donde no hay

derecho constituldo, el más fuerte trata de poseer para

si solo algunas mujeres; pues á. esto contestaremos

repitiendo que, en las condiciones en que el hombre

vivia en la época del mantmuth, las necesidades impe-

riosas de la subsistencia y el hecho de hallarse todas

las mujeres confundidas con los hombres en aquellas

grutas y cavernas obscurisimas y maisanas que habia

que disputarles á. las fieras para poderse librar de la

intemperie y buscar un refugio contra las noches de

fuertes hielos, no permitían, no ya que se desarrolla-

Sen los sentimientos domésticos, pero ni siquiera la

apropiación individual de cosa alguna, y mucho me-

nos de las mujeres.

Si, pues, parece indudable que enlas pristinas agre-

gaciones humanas debió existir la promiscuidad de ios

sexos, ¿a qué se reducía la sociedad doméstica? Fami-

lia. en el sentido que nosotros damos a esta palabra,

no podia existir; por tanto, no se conocían los afectos

domésticos. La sociedad conyugal debia durar los

momentos de la unión sexual, y el parentesco no po-

día ser otro que el materno, el cual duraba el tiempo

necesario para la lactancia y para prestar los pri—

meros cuidados á. la prole. Los hijos debian criarse en

común.

109. En la protohistoria existen muchas pruebas

de la comunidad primitiva. Herodoto nos habla de una

“comunidad de mujeres existente entre los lidios y los

masagetas, en muchos indianos del Asia del Norte y

del centro, y, en menores proporciones, entre los tirre-
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nos y los ausios (1). Lo mismo dice Strabón de los tro-

gloditas y de los habitantes de la Arabia feliz (2). Que

entre los antiguos indianos existía una costumbre ana-

loga, lo atestiguan las siguientes palabras del Maha—

bharata: :Las hembras de todas clases son comunes

sobre la tierra.» El mismo hecho nos refieren los his-

toriadores con relación a los antiguos habitantes de

Irlanda y de Inglaterra (3). Y, según la leyenda, en

Grecia, antes de Cecrops existía la promiscuidad (4)

lo mismo que en China antes de Fouchi (5). Finalmen-

te, debe recordarse que ñlósofos eminentes, como Pla—

tón, querían que fuese restablecida en sus tiempos, y

censuraban á. Minos y a Licurgo por no haberlo he-

cho (6).

Debe también notarse que la prostitución sagrada,

que era común a. varios de los pueblos antiguos, es

una prueba evidente de que la religión había consa-

grado el recuerdo de una antigua costumbre de comu-

nidad de mujeres. En efecto; según refiere Herodoto,

en Babilonia todas las mujeres tenían que ofrecerse,

por lo menos una vez, en el templo de Venus Milita (7);

costumbre que también se practicaba en Armeniay

en algunas partes de la isla de Chipre, según cuenta

Strabón (8). También en Asiria existió la prostitución

sagrada. Quinto Curcio refiere que las mujeres estaban

(I) Herodoto: Obra citada, lib. I, núms. 93-2I3; III, 101;

IV, 172.

(2) Strabonís: Obra citada, lib. XVI, núm. 17.

(3) Consúltese Le Bon: Obra citada, II, pág. 290.

(4) Varrón: en De Cím'tate Dei, Augustini, lib. XVIII, cs-

pítulo IX.

(5) Goguet: Orzlgínes des loz's, III, pág. 388.

(6) Platonis: De republica, lib. V.

(7) Herodoto: Obra citada, lib. I, núm. 199.

(8) Strabonís: Obra citada, lib. XVIII, núm. 5.
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obligadas a entregarse a todos los convidados al final

de un banquete (1). Los tracios tenían costumbres que

se proponían el mismo fin, y, según el testimonio de

Diodoro de Sicilia, en las islas Baleares, en Mallorca,

en Menorca y en Ibiza, la mujer casada pertenecia la

primera noche a todos los huéspedes presentes (2). Es

también probable que entre los hebreos existiesen cos-

tumbres análogas (3). Parece que estas costumbres

han existido durante mucho tiempo hasta quedar con-

vertidas en símbolos, tanto, que San Agustín protesta

contra este símbolo, que todavía debía existir en su ,

tiempo (4).

110. Los salvajes contemporáneos no pueden dar—

nos sino una idea muy imperfecta de la comunidad

primitiva, puesto que las condiciones del mismo am-

biente en que ellos viven Se han mejorado, y, por con-

siguiente, su género de vida, en comparación con el

que debieron tener nuestros antiquísimos progenitores.

Sin embargo, no sin cierto interés se oye referir que

los indios de California se unen carnalmente como los

mamíferos inferiores, sin menor reparo y según el ca—

pricho del momento (5); y que los andamanitas han

practicado una especie de comunidad completamente

animal (6). Parece también que algunas tribus indíge—

nas de la India, como los kurumbas y los irulas, no

tienen ninguna idea del matrimonio (7). Drapper dice

(1) Q. Curtii: De reáus gestis Alexandri Magni, tomo I,

núm. Ig.

(2) Diodoro Siculo: Obra citada.

(3) Es de suponer, porque en hebreo-Kadessa significa

santa y merelxiz.

(4) Augustini: D,e Cz'zzz'tate Dei, temo VI, 9.

(5) Letourneau: Ecol. du mariage, etc., pág. 54.

(6) Lubbock: 0rz'gz'nes de la civilisafz'on, pág. 80.

(7) Letourneau: Obra citada, pág. 54.
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que ciertos indígenas del Africa no se distinguen por

nombres especiales, sino por ciertas características

individuales, y que entre ellos las mujeres son comu-

nes, así como también los hijos se crían en común (1).

Algo semejante dicen los viajeros que ocurre entre los

tihures de la India, los haidahs, las tribus que viven

en los montes de Madura, los erulas, etc. (2). La ex—

tremada licencia de muchísimas tribus salvajes y el

desconocimiento de los afectos domésticos entre las

mismas son una prueba evidente de la antigua comu-

nidad. Lichtenstein reñere que entre los cafres kusas

no existe ningún sentimiento de amor, y Mitchell dice

que los osajes y los cherokeos (indios de la América

del Norte), los cuales tienen muchas canciones, no

tienen ninguna amorosa; y lo mismo dicen Fallas de

los samoyedos de ,Siberia, y Dalton de los kerias de

la India (3). El hombre salvaje, dice Letourneau, no

tiene la menor idea de vergiienza, tanto por su desnu-

dez cuanto por la satisfacción enteramente bestial de

las necesidades genésicas (4). Entre los indios moxes,

el pudor es desconocido y la corrupción de las costum-

bres extremada (5). En Australia, los jóvenes apenas

son púberes y las mujeres desde la edad de diez años

cohabitan juntos con entera libertad. Se celebran

ciertas fiestas, durante las cuales es permitido lo que

nosotros llamamos libertinaje; y esto sucede porque

no se atribuye idea alguna de mal a las uniones sexua-

les, hasta el punto de que los padres se unen frecuen-

( I) Giraud-Teulon: Les arigines du manage et de Infantil—

le, segunda edición, pág. 72.

(2) Idem id., págs. 72—73.

(3) Lubbock: Obra citada, lugar citado.

(4) Letourneau: Eval. de la morale, pág. 137.

(5) Giraud—Teolon: Obra citada, pág. 72.
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tamente con sus hijos. Lo mismo sucede en la Nueva

Caledonia, en toda la Melanesia, etc. (1). Nes alejaria—

mos demasiado de nuestro propósito si hubiésemos de

describir el pobre concepto que entre los salvajes en

general existe respecto de la honra de la mujer y la

facilidad con que las esposas y las hijas se ceden alos

extranjeros y a los huéspedes, todo lo cual prueba la

existencia de una comunidad primitiva.

Debe, además, recordarse que en varios pueblos

existe una cierta comunidad, que no se extiende a todo

el grupo social, sino que se limita a los miembros de

una clase 6 de una asociación todavia menor, 6 que se

realiza entre todos los miembros de un grupo con los

de otro grupo. Así, en la mayor parte de las islas del

Pacifico, en Tahití, en Tenga, en la Nueva Zelandia,

en las islas Marquesas, y especialmente en las islas

Havai, las expresiones de la lengua respecto al paren-

tesco (estudiadas con gran cuidado por Morgan y por

Giraud-Teulon) dan claramente a entender que hasta

estos últimos tiempos existía entre ellos una promiscui-

dad limitada a los grupos de consanguíneos. El paren-

tesco entre ellos es, pues, por clases. Todos los miem—

bros de la misma sección son, entre si, hermanos 6 her-

manas, y los de las demás secciones se distinguen en las

categorías de abuelos, padres, hijos, nietos, solamente

con relación a la edad (2). Entre los australianos existe

un matrimonio por grupos, el cual es otra forma de

(I) Letourneau: Obra citada, pág. 137.

(2) En efecto; entre los de Havai, el vocablo kupuna signi-

fica abuelo, hermano del abuelo, hermana del abuelo, etc.; ma—

kua-éam, padre, hermano del padre, marido de la hermana del

padre, etc.; makmz—wa/Eeena, madre, hermano de la madre, mu-

jer del hermano del padre, y asi sucesivamente. (Consúltese

Giraud-Teulon: Obra citada, pág. 487 y siguientes.)
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promiscuidad limitada. En efecto; los pueblos del

Queensland, del monte Gamber y de la ribera Dar-

ling, estudiados pºr Fison y pºr Horwit, se dividen en

diversas tribus y cada una de éstas en dos subtribus.

Ahora bien; dentro de cada una de estas últimas, todos

los hombres se consideran como hermanos y todas las

mujeres como hermanas, porque forman parte del

mismo clan y tienen el mismo totem. Así, que se con-

sideran como incestuosas las uniºnes entre los miem-

bros del mismo clan, y son castigadas sumariamente.

Por el contrario, las que tienen lugar entre clan y

clan, no solamente son permitidas, sino que se practi-

can en perfecta comunidad, de suerte que cada mujer

de un clan considera como marido a todos los hom-

bres que componen el clan próximo y viceversa. Lo

mismo sucede entre los kamilarois y entre los kur-

nai (1).

Hay también otro sistema de parentesco, menos in-

cestuoso que el de las islas Havai, pero que, sin embar-

go, conserva los vestigios de la antigua comunidad.

Este sistema lo ha llamado Morgan sistema turam'a-

no (2), y consiste en que cada hombre considera como

hijos suyos a los hijos de sus hermanos y como sobri-

nos a los hijos de sus hermanas, al paso quecada mu-

jer considera como hijos a los hijos de sus hermanas y

como sobrinos a los hijos de sus hermanos. Lo cual sig-

nifica que el horror hacia el incesto va haciendo su

camino, pero no impide que exista una cierta comuni-

dad de mujeres, aunque restringida. Este sistema se

encuentra en una buena parte de Australia, en el Sud

de la India, entre los indígenas de América, y, según

(1) Fison and Howitz Kamilaraz' and éurnaí, págs. 50-56.

(2) Morgan: Systeme of consanguínítjn
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Morgan, en China y en el Japón el lenguaje acusa la

existencia de un sistema análogo (l)—. Dubois refiere

que entre los tottiyars de la India, los hermanos, los

tios y los sobrinos poseen sus mujeres en común (2).

Entre los todas, la mujer es mujer de todos los herma-

nos de su marido, y éste es también marido de todas.

las hermanas de su mujer; y en el Siux y en otras tri-

bus de la América septentrional, cuando un hombre

compra á. la hija primogénita del jefe, le pertenecen

todas las demás (3). Podríamos citar otros muchos he—

chos en apoyo de nuestra tesis; pero para concluir

sólo recordaremºs que entre los árabes Hassanigeh

existe un sistema extraño, según el cual la mujer

está casada legalmente de tres a cuatro dias, pero al

cuarto es perfectamente libre para hacer lo que tenga

por conveniente; así como en Arabia la esposa se es-

capa durante varias noches volviéndose ¿. la tienda de

su madre, hecho que se repite muchisimas veces, aun

por espacio de un año; y en Chittagong,lmarido y mu-

jer no cohabitan más que siete noches después del ma-

trimonio (4). Por último, debe recordarse que en mu-

chos pueblos salvajes las mujeres no casadas son li—

bres para entregarse a quien mejor le plazca, siendo

más buscadas aquellas que han tenido comercio con

más hombres; y que entre otros salvajes las jóvenes

tienen el privilegio de andar desnudas, y las mujeres—

satisfacen sus necesidades sexuales públicamente (5).

111. Los hechos que se acaban de exponer no de-

jan lugar a. duda tocante a que en la humanidad pri-

(1) Morgan: …S)zsteme ofconsanguinigr, pág. 416 y siguientes.

(2) Dubois: Le peuple de l'índe, pág. 3.

(3) Lubbock: Loco citato.

(4) Idem id., pág. 73 y siguientes. »

(5) Letourneau: Eval. de la morale, pág. 135 y siguientes.
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mitiva ha debido existir un período de completa pro-

miscuidad, del cual se salió mediante la organización

de la familia. .

Si esto es así, ¿de qué manera llegaron a formarse

las primeras familias? Bachofen sostiene que, desean-

do las mujeres salir del estado de abyección en que se

encontraban a causa de la promiscuidad primitiva, se

insurreccionaron, estableciendo una sociedad familiar

en la cual la supremacía correspondiese a la mujer y

la descendencia se regulase sobre la base materna (1).

Esta opinión ha sido fuertemente combatida, porque

son muy pocos los países en donde la mujer haya ejer-

cido el poder supremo. (Nosotros, dice Lubbok, no ve-

mos en la historia como un hecho el que las mujeres

hayan reivindicado jamás sus derechos, y yo creo que

las mujeres salvajes estaban muy lejos de poderlo ha-

cer. Por el contrario, en las razas menos civilizadas,

como, por ejemplo, en Australia, la posición de las

mujeres es de una sujeción absoluta, y me parece per-

fectamente claro que la idea del matrimonio se funda,

no ya sobre los derechos de la mujer, sino sobre los

del hombre (2).: Estamos conformes con Lubbock en

que las mujeres no pudieron adquirir de repente la su-

premacía, como también creemos que no pudieron in-

surreccionarse en un momento contra costumbres ya

inveteradas, y avergonzarse de lo que se había esta-

do practicando desde tiempo inmemorial por sus ante-

pasados; pero, por otra parte, la argumentación de

Lubbock, el cual combate la existencia de una gine-

cogracia primitiva, por ser muy rara entre los salva-

(1) Bachofen: Das Mutterrec/it.

(2) Lubbock: Orzjgines de la civilisation, traducción france-

sa, pág5- 89—90.
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jes contemporáneos, no puede admitirse, porque las

instituciones sociales primitivas no pueden juzgarse

con el criterio de las posteriores. Veamos, pues, si

rasgando el velo de la prehistoria, nos es posible dar-

nos cuenta de las primitivas familias.

Para hacer una indagación semejante necesitamos

echar mano de los datos anteriormente expuestos. En

efecto; hemos dicho que cuando los vínculos sociales

son ya suficientemente fuertes para resistir el des-

arrollo de los afectos domésticos, éstos comienzan, na-

turalmente, a manifestarse; y manifestándose, hacen

relación á la madre, la cual es una prueba directa e

indiscutible del parentesco. Esto debió ocurrir también

dentro de aquel grupo promiscuitaria que hemos ob-

servado en los comienzos de la sociedad humana.

Cuando la vida se hizo menos inestable y más perma-

nente y la larga convivencia social hizo que el grupo

fuese cada vez más compacto, debieron comenzar á.

afirmarse los afectos domésticos siguiendo el proceso

psicológico que hemos descrito más arriba; y los pri-

meros que se afirmaron debieron ser los que ligan á la

madre con los hijos. Esto debió ocurrir, especialmen—

te, en la última época del cuaternario, cuando apare-

cen 1as pruebas de la existencia de ideas estéticas,

pues esto indica que los sentimientos eran ya relati-

vamente elevados. Las mejores condiciones en que se

hallaba el ambiente y el desarrollo de los afectos de-

bieron ser causa de que los hijos no fuesen abandona-

dos por su madre poco tiempo después de concluir la

lactancia, sino que continuasen por un período más

largo unidos á aquélla; cosa que implicaba un cambio

de servicios que iba consolidando cada vez más las

agrupaciones referidas. Y aún podemos admitir que

aeonteciese una especie de selección natural, por cuan-
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to debian sobrevivir y desarrollarse mejor aquellos

individuos a quienes más cuidados se prodigaban; y

éstos, a su vez, debian transmitir las cualidades ad-

quiridas á sus hijos y sucesores. De este modo, inde—

pendientemente de revoluciones y de reivindicaciones

de derechos, se iban formando, en el seno de la horda

primitiva, pequeños núcleos, que eran las familias es-

tablecidas sobre la base de la matriarquia, esto es, de

la supremacía materna, supremacía fundada en el he-

cho, en la necesidad, no en el derecho, en el sentido

propio de esta palabra.Los hijos que habian sido lacta-

dos, nutridos y criados por la madre, y a los cuales

habia prodigado ésta mayores cuidados, no podian me—

nos de sentir hacia ella una fuerte adhesión, y por

esto crecían subordinados á la misma; y como todavia-

existia en larga escala la promiscuidad, la cual no po—

dia desarraigarse de repente, la autoridad doméstica

continuaba, naturalmente, ejercida por la madre,

porque el vinculo de consanguinidad relativo a ésta

era cierto y podía reconocerse materialmente, mien-

tras que el problema de la paternidad debió seguirsien-

do insoluble todavía por mucho tiempo . Ahora bien;

la consolidación creciente de la familia materna debió

producir como consecuencia, al final de los tiempos

cuaternarios, una transformación en la sociedad pri-

mitiva; por cuanto la cohesión de los vínculos que li—

gaban á la madre con sus hijos debía hacer que estos

últimos no se separasen del grupo materno sino en

edad cada vez más adulta; y la sociedad entera tenia

que sufrir a su vez esta lenta transformación, esta in-

tegración progresiva de sus células, estas agrupacio-

nes que aseguraban cada vez más la necesidad de la

convivencia y desarrollaban el trabajo, porque tenian

otro motivo , que era el afecto doméstico. La. familia,
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por tanto, iba aumentando en cohesión y en desarro-

110, hasta que llegó á. formar una verdadera sociedad

que, gracias á. los vínculos más sólidos que ia rodea-

ban y la estrechaban, hubo de distinguirse de aquella

sociedad más vasta cuyos vinculos sociales eran débi-

les; y esta nueva sociedad debió ser más orgánica,

porque se fundaba en los vínculos de la sangre y te-

ner á. su cabeza la madre anciana. Entonces es cuan-

do se constituye la matriarquia propiamente dicha.

En esta época es cuando debieron hacer su apari-

ción los primeros sentimientos y las primeras ideas ju-

rídicas, en la forma que más arriba hemos descrito.

112. La existencia del matriarcado como forma

primitiva de la constitución de la familia y de la so-

ciedad nos la. confirman numerosos vestigios que se

encuentran en los albores de los tiempos históricos,

bajo las manifestaciones de mitos, de leyendas ó de

costumbres practicadas desde tiempo inmemorial. En

Egipto, que es la más antigua de ias naciones históri—

cas, encontramos muchos rastros dela matriarquia.

El culto más antiguo que se conocía era. el de Isis, la

diosa de la maternidad, la gran madre, el principio de

todas las cosas (1). Como el culto divino se tributaba

á una diosa, y el derecho se hacia provenir de ésta,

la. reina tenia especiales prerrogativas sobre el rey, y

el derecho regio se justificaba por medio de la genea-

logía materna (2). También en la vida doméstica era

muy grande la autoridad de las mujeres, si bien los es-

critores antiguos han exagerado mucho respecto del

particular.

(1) Consúltese Tiele: Hírtoíre camp. de.: am:. religious de

l'Egypte, etc., citado por Giraud-Teulon, obra citada, páginas

238—239. '

(z) Cpnsúltese Champellion: Egypte anciemze, pág. 2 53.

25
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También en Fenicia_existen algunos vestigios de una

antigua matriarquía. ¡Mi madre no conoció á. mi pa-

dre», dice el rey Sargon (1); lo cual es una prueba

bien evidente de lo que se sostiene, puesto que en la

misma familia real la promiscuidad de los sexos impe-

día el reconocimiento de la paternidad. Entre los

arios, el hijo se llamaba semus, engendrado, lo que

demuestra que sólo se conocía la genealogía femeni-

na. Hay, además, una antigua leyenda del Mahaba-

rata, de la cual se desprende que en una de las razas

indígenas la dinastía real descendía por línea de mu-

jer (2). También en el pueblo hebreo se encuentran

algunas huellas de la familia materna. En efecto; en-

contramos en el Génesis que Abraham se casó con su

hermana Sara, y se reconoce como legitimo este he-

cho, porque esta última no era hija de la misma ma-

dre (3). Hechos semejantes se encuentran también en

los demás Libros Sagrados (4). También entre los si-

rios hay mitos, leyendas y costumbres que prueban

que la mujer tuvo antiguamente gran preponderan-

cia (5). En el Occidente hallamos también hechos aná-

logos. En Grecia, la fábula de Orestes, el cual mata a

su madre Clitemnestra (6), nos prueba que hubo un

(1) Maspero: Obra citada, pág. 195.

(2) Le Maltaóarata, trad. Fanche, I, pág. 220.

(3) <Alias autem et vere soror mea est ñlia patris mei, et

non ñlia matris mese, et duxi eam in uxorem.» Génesis, api-

tulo XX, v. 12.

(4) Exodo, cap. VI; Ezequiel, cap. XXII, etc.

(5) Bachofen: Obra citada, pág. 204.

(6) Según la fábula, Orestes, el cual mata á su madre para

vengar la muerte de su padre, asesinado por aquélla, tuve en

su contra en el juicio á las Euménides; pues éstas consideri-

ban el vínculo materno como superior al paterno; y cuando,

merced á la intervención de Apolo y de Minerva, fué absuel-
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tiempo en el cual no se conocía otro vínculo de con-

sanguinidad más que el materno; como también nos lo

prueba la leyenda de Cecrops (contada por Varrón),

según la cual, en tiempo de este rey, los hijos no pu-

dieron ya llevar, como antes, el nombre de la madre,

y se instituyó el matrimonio (1). Entre los etruscos,

las inscripciones funerarias casi nunca llevaban el

nombre del padre difunto, sino sólo el de la madre (2).

Finalmente, también es una prueba de la institución

del matriarcado, como advierte Bachofen, la tradición

de las Amazonas, esto es, mujeres guerreras que man-

daban numerosas hordas; tradición que es común ¿.

muchos pueblos antiguos (3).

113 . La familia fundada sobre la maternidad exis-

te con mucha frecuencia entre los salvajes actuales.

En casi toda el Africa indígena no se conoce otro pa-

rentesco más que el materno. Ya de tiempo inmemo—

rial, los nubianas tenían su genealogía real en la línea

femenina, de manera que entre el hijo del rey y el

hijo de la hermana del rey es preferido este último (4).

En Guinea, los hijos siguen rigurosamente la condi—

ción de la madre; son esclavos cuando ésta es esclava,

aun cuando el padre sea rey (5). La ciudad de Loan-

go está. gobernada por cuatro jefes. que son hijos de

las hermanas del rey (6). La Makonda, hermana del

to, las Euménides se lamentaban de ello porque se habían con-

culcado las antiguas law.—Consúltese Esquilo: Las Eume'nz'-

des, Colección de todos los poetas griegas. Venecia, 1850, volu-

men 4.º, 1, pág. 269 y siguientes.

(I) Bachofen: Obra citada, pág. 2¡.

(2) Giraud-Teulon: Obra citada, pág. 284.

(3) Bachofen: Obra citada, pág. 208.

(4) Idem id., pág. 108.

(5) Bosman: Voyage en Guinée, pág. 197.

(6) Lubbok: Obra citada, pág. I 39.
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rey de Loango, gozaba hasta el siglo último de tanta

autoridad, que el rey estaba obligado á seguir su con-

sejo en todos los asuntos, y debía llamarla madre, y

si la ofendía, podía ella quitarle la vida con sus pro—

pias manos (1). En Masumba, capital del reino de Sun-

da, la reina es considerada como madre de la familia

real, y su aquiescencia es necesaria para todas las

empresas importantes del Estado, y entre los achantis

una mujer reinaba entre las mujeres, y su hermano

reinaba entre los hombres (2). En las tribus de los ba-

londas y en otras del continente africano, las mujeres,

según dice Livingston, asisten á. los consejos públi-

cos (3). Lo mismo hay que decir de los bogos y de los

beni-amer, entre los cuales las mujeres gozan de una

verdadera autoridad, no solamente en la familia, sino

fuera de ella; antes bien, tales mujeres se jactan pú-

blicamente de despreciar á. sus maridos (4). Entre los

bazes y los barca, la familia está. enteramente funda-

da sobre el vínculo materno, de suerte que los hijos

propios del padre y de la madre son excluidos de la

herencia, mientras que son considerados como suce-

sores legitimos el hermano de la misma madre, el hijo

de la hermana, etc., y entre los pueblos del Semhar,

las funciones sociales de los sexos están casi comple-

tamente invertidas (5). También los tuaregios del Nor-

te, los ereros, los cafres, los del Senegal, los de Mada-

gascar y los de Abisinia tienen fundada su familia so-

bre el vinculo uterino (6). Si pasamos al Asia, encon-

(¡) Giraud-Teulon: Obra citada, págs. 218-219.

(2) Idem id., pág. 219.

(3) Bachofen: Obra citada, pág. 106.

(4) Giraud-Teulon: Obra citada, pág. 214. _

(5) Idem Id., págs. 21I-2I4.

(6) Idem Id., pág. 221 y siguientes.
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tramos también reconocido el parentesco materna en

larga escala, y alguna vez hasta la ginecocracia. La

familia de los nairs del Malabar ha sido objeto de im-

portantes estudios. Constituyen los nairs una casta no-

ble. Las jóvenes se hacen desdorar por un extranjero,

al cual se le paga con este objeto y después se entre-

gan á. la poliandria más desenfrenada (1).

Cuando los portugueses establecieron sus primeras

colonias sobre la costa de Malabar, quedaron maravi-

llados de la civilización y al mismo tiempo de las ex-

trañas costumbres de este pueblo. En efecto; la fami-

lia se funda exclusivamente sobre la base materna. La

mujer tiene todos los maridos que quiere, los cuales

son siempre considerados como huéspedes extraños á.

la casa, mientras que la mujer es la que dirige los

asuntos domésticos, la que ejerce la primera autori-

dad moral en la familia y la que recoge la herencia

y se halla en posesión de los bienes de la familia (2).

De una manera análoga se halla constituida ésta en

otros pueblos de la India, como los cossyahs, los ka-

sias, los kochs y los garos (3). En la Malasia encon-

tramos también vestigios de la familia materna y de

la ginecocracia. En efecto; en Sumatra, al lado del

matrimonio por compra de la mujer, existe otra espe-

cie de matrimonio, por virtud del cual, la mujer es la

que compra al marido; y en este caso (que hoy ya no

se usa), el marido entra en la casa de la familia de la

esposa desempeñando en ella. una función completa—

mente subordinada, y cuando muere, sus bienes van

a parar a su familia materna, y a falta de ésta, á. sus

(¡) Letourneau: Eval. du maríag¿, etc., pág. 105.

(2) Giraud-Teulen: Obra citada, págs. I 50-164.

'(3) Idem Id., pág. 202.
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hermanos y hermanas (1). Más atrás hemos visto que

en Australia existe una especie de promiscuidad entre

clan y clan, con la prohibición del matrimonio entre

individuos que tengan el mismo totem. Ahora bien;

esta especie de promiscuidad implica que el parentes-

co no puede ser considerado sino por el lado femenino;

y, en efecto, los hijos pertenecen al clan de la madre,

porque no es posible conocer á. su padre. Esta filiación

por parte de la mujer existe también en las islas Ma-

rianas, Tonga, Fidji, en la Nueva Zelandia, en las is—

las Carolinas, y en algunas otras tierras del Océano

Pacífico (2). En Birmania, el lenguaje no distingue en-

tre padre y tío, entre madre y tia, entre hijo y sobri-

no (3). En la América indigena, donde encontramos

principalmente la institución de la familia materna es

entre los pieles rojas; pero bien puede decirse que en

la época del descubrimiento del Nuevo Mundo, la re-

gla general entre los indígenas de América era que la

familia estuviese fundada sobre la maternidad (4).

Una última prueba de la antigua matriarquía pare-

ce que existe en el hecho de la llamada covada, que

encontramos en diferentes paises, y de la cual nos que-

dan rastros en la antiguedad. Según esta extraña cos-

tumbre, durante y después del parto de la mujer se

prodigaban al marido toda clase de cuidados, como si

fuese él quien hubiese parido, costumbre que parece

querer indicar el reconocimiento de la paternidad,

que en época anterior había sido desconocida (5).

(r) Letourneau: Obra citada, pág. 285.

(2) Lubbock: Obra citada, pág. 141.

(3) Letourneau: Sociología, pág. 390.

(4) Girad-Teulen: Obra citada, págs. 168, 198.

(5) Letoufneau: Eval. du maríage, etc., pág. 393 y si-

guientes.
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114. No podemos calcular, ni siquiera por aproxi—

mación, el largo periodo del matriarcado; pero lo

cierto es que fué poco á. poco desapareciendo con las

profundas transformaciones que los tiempos geológi—

cos trajeron consigo. El inmenso desarrollo de la in—

dustria, el establecimiento del trabajo agricola, la

domesticación de los animales, la construcción de ha-

bitaciones permanentes, todo esto tuvo que contri—

buir a estrechar más y más los vínculos de la unión

conyugal; así como, por otro lado, cuando se des—

arrolló el sentimiento de la propiedad debió también

desarrollarse el de la posesión de una 6 más mu-

jeres.

En la época arcaica del matriarcado, la tribu era nó-

mada, y la madre anciana desempeñaba hasta. las fun-

ciones de directora en tiempo de guerra. Los enemigos

vencidos formaban parte del botín, y como los senti—

mientos simpáticos no se extendían más allá. de la tri-

bu, los enemigos capturados eran condenados irremi—

siblemente á. muerte. Pero cuando la vida de aquellas

sociedades mejoró, y cuando, en vez de dar muerte á

los vencidos se les reducía á. esclavitud, era natural

que las mujeres esclavas sirviesen para satisfacer los

instintos sexuales del vencedor; el cual debía, además,

considerarlas como cosa propia, con exclusión de to—

dos los demás. Los hijos procreados en estas uniones

eran considerados como de la propiedad del padre, el

cual se abrogaba el derecho de poder disponer de ellos

á su voluntad, lo mismo que de los demás esclavos.

En este primer periodo de la sociedad doméstica pa—

terna, es imposible que los afectos estuviesen desarro—

llados, porque no lo consentian la forma violenta de

la unión sexual ni la condición abyecta de la mujer.

Para convencerse de ello basta dirigir una mirada á.
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las actuales tribus salvajes que aun hoy practican ma-

trimonios análogos. _

Al hablar más arriba de la condición de la mujer

entre los salvajes, hemos visto la situación abyecta en

que es tenida alli donde el hombre comienza a poseer

la mujer de una manera exclusiva. Como los maridos

la consideran como un objeto de propiedad y de pla-

cer, calculan su valor en razón directa de los servicios

que pueden prestar. La condición de los hijos no es

mejor que la de sus madres. La práctica del infantici-

dio es'ya una prueba del poco 6 ningún afecto de los

padres hacia sus hijos (1). Lo propio debe decirse del

aborto. eE] niño, observa Thulié, es considerado como

una cosa de la cual puede deshacerse su poseedor sin

vacilación ni remordimiento (2). Cuando entre los pue—

blos bárbaros el hombre reivindica la paternidad de

un niño, no lo hace porque éste le inspire un senti-

miento de benevolencia, sino llevado de un vulgar in-

terés.» ¡En toda la Costa de Oro del Africa, dice Gi-

raud—Teulon, la paternidad no se presenta sino con

los caracteres de una operación mercantil. Entre los

fantis de la Costa de Guinea, los ricos tienen tantas

mujeres como pueden mantener, á. fin de conseguir

una numerosa cantidad de hijos, para hacer después

con ellos un grande y lucrativo comercio (3). En cier-

(I) En efecto; el infanticidio se encuentra allí donde está

ya constituída 6 comienza á. constituirse la familia paterna,

como en la Melanesia, en la China y en el japón, en las islas

Sandwich, en Tikesia, en toda la India, desde Ceylán hasta

el Himalaya, entre los mexos de la América Meridional,

les tasmanianos, los peruvianos indígenas, los indígenas del

Paraguay, los pieles rejas, los iba del África Oriental, los ho-

tentotes, etc.

(2) Thulié: Obra citada, pág. 22.

(3) Giraud—Teulen: Obra citada, pág. 430.
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tos pueblos del Sud de Africa, los indígenas, para li-

brarse de los leones, los atraen poniendo en las tram-

pas á. sus propios hijos, los cuales, llorando, excitan

el hambre de los leones» (1). :Naturalmente, dice Le

Bon, es estas condiciones los hijos no profesan mucho

cariño á. sus padres; pues, en efecto, apenas estos úl-

timos han llegado á. una cierta edad, 6 cuando por

causa de enfermedad necesitan asistencia, los prime-

ros se desembarazan de ellos matá.ndolos y alguna

vez comiéndoselos» (2). No es tampoco raro que ha-

gan uso de una especie de represalias en lo que se re—

fiere a la esclavitud. En efecto; sobre la costa de Gui-

nea es muy frecuente ver que el padre hace por si

mismo la trata de sus hijos, los" cuales, por lo mismo,

procuran escaparse de él desde su juventud, y si con—

siguen tenderle una emboscada y apoderarse de él, se

apresuran á. llevar al autor de sus días al mercado

europeo más próximo y venderlo con una alegría poco

disimulada (3).

En los pueblos antiguos encontramos también mu—

chos ejemplos de mujeres reducidas á. la esclavitud y

de hijos vendidos. En el pueblo hebreo, como por re-

gla general en todos los pueblos antiguos, era cosa

corriente el matar á. los esclavos que se habían cogido

en la guerra, conservando las mujeres; y en el Libro

de los Números se lee que Moisés quiso hacer una ex—

cepción con el pueblo de los madianitas, conservando

sólo las vírgenes, las cuales se distribuyeron entre los

guerreros y los sacerdotes (4). Entre los indos se ha-

(I) Giraud-Teulon: Obra citada, págs. 43_I-432.

(2) Le Bon: Obra citada, 11, pág. 300.

(3) Giraud-Teulon: Obra citada, pág. 451.

(4) Numeros, XXXI.
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llaba establecida una especie de matrimonio por vio-

lencia, y no sin derramamiento de sangre (1).

También encontramos en Grecia ejemplos de cap-

tura de mujeres en la guerra, según refieren los poe-

mas de Homero; en Roma, como lo prueba el rapto de

las Sabinas; y en la antigua Irlanda y entre los ára-

bes primitivos, como lo atestiguan sus leyendas na-

cionales (2).

Por tanto, en la humanidad prehistórica, la práctica

de no dar muerte a los esclavos cogidos prisioneros en

la guerra, y especialmente a las mujeres, debió pro-

ducir importantísimos resultados desde el punto de

vista de la familia. En efecto; comenzó a desarro-

llarse el sentimiento conyugal, que se manifestó por

medio de otro sentimiento, el de la propiedad sobre la

mujer; y como todos deseaban participar del botín,

todos tenían interés en poseer individualmente una 6

dos mujeres de otra tribu, porque esta nueva especie

de presa satisfacia en alto grado el amor propio indi-

vidual, tanto porque era necesario mucho valor para

capturarla, como por los servicios que prestaba, De

aqui resultó que quien no habia podido adquirir en

la guerra ninguna mujer, debía ir a robarla á. algu-

na delas tribus próximas; práctica que es muy común

entre los actuales pueblos salvajes. Así nació una

especie de matrimonio poligamo, poliándrico y mo-

nogámico, según que el hombre rebase á. varias mu—

jeres 6 varios hombres á. una sola mujer, 6 un hom—

bre solo á. una sola mujer. Cuando se hizo habitual la

práctica de la exogamia, esto es, del matrimonio con

una mujer de otra tribu, como todos querían tener

(1) Menú: III, 33.

(2) Letourneau: L'ézmlution du mariage, etc.. pág. 116.
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para ellos exclusivamente tales mujeres, resultó que

para poder atender tantas exigencias, hubo de con-

certarse con las tribus amigas el cederse amigable-

mente las mujeres, mediante el pago de un precio

fijado de antemano, con lo cual la exogamia fué'ga-

nando cada día más terreno, hasta que, practicando-

la todas las tribus, se hizo legal, y se prohibió la pro-

miscuidad primitiva. La captura debió conservarse

por largo tiempo como un símbolo.

115. Mac-Lennan sostiene que la exogamia, fun—

dada sobre el infanticio, trajo consigo la práctica del

matrimonio por captura (1). A nosotros nos parece

que sucedió todo lo contrario. La forma violenta debió

preceder a la forma simple, lo mismo que el símbolo

debió ser posterior al verdadero rapto y representar-

lo idealmente. Es verdad que Mac -Lennan no parece

muy dispuesto a creer que el simbolo del rapto repre-

sente ¿ éste y casi lo legalice, por cuanto, según él,

ces imposible creer que la ilegalidad violenta de los

salvajes se halle consagrada por un símbolo legal (2)».

Sin embargo, debe observarse que aqui se incurre en

el error común de confundir las ideas propias del que

escribe con las de los salvajes prehistóricos. Recuér-

dese que el derecho de entonces, concebido por modo

tan rudimentario, no se extendía más allá. de la tribu

y del pueblo en que existía, excepto a ciertas tribus

amigas; por cuya razón entre los miembros de aque—

llas primitivas sociedades era permitido, era justo ro-

bar una mujer perteneciente á. otra sociedad, y el

símbolo que más tarde se exigía demostraba la san-

ción por parte del poder social. La sociedad entera de-

(I) Mac-Lennan: Primitiwe mariage, pág. 140.

(2) Idem: Obra citada, pág. 44.
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bía considerar como un delito la apropiación indivi-

dual de una mujer de la misma tribu, porque esto ve-

nía á. herir la costumbre de la promiscuidad, y aquel

que hubiese querido abrogarse un derecho exclusivo

debía ser castigado. Después, la promiscuidad se abo-

lió de hecho, porque como todos los pueblos practica-

ban la exogamia, resultaba que las mujeres de cada

uno de los grupos sociales, apenas llegaban á. la pu-

bertad, eran robadas ó cedidas á los extranjeros; y

por su parte, las mujeres debían preferir esta especie

de matrimonio al estado de promiscuidad. De esta

suerte, la promiscuidad fué restringiéndose más cada

vez, hasta quedar abolida del todo.

La exogamia, que en un principio sólo se practicaba

entre pueblos rivales, se extendió después á. las tribus

amigas, y, por último, llegó a practicarse entre tribu

y tribu de un mismo pueblo; pero el poder social, el de-

recho, que viene á. dar forma coercitiva á las costum-

bres que han penetrado en la conciencia del pueblo,

debió intervenir bien pronto para afirmar con símbo-

los y ceremonias especiales el matrimonio exogámi-

co. Mac-Lennan cree que esta restricción impuesta

al matrimonio provino de la práctica del infanticidio,

el cual en las primeras edades debió ser muy común

y referirse a las niñas (1). No negamos que en la

época cuaternaria fuese muy frecuente la práctica del

infanticidio, que aun en nuestros días está. muy ex-

tendida, porque eran escasos los medios de subsisten-

cia; de suerte que todos aquellos individuos que no

podían hacer una vida nómada, ó que eran ineptos

para el trabajo, como sucede especialmente con las

mujeres, eran muertos. Pero en el tiempo en que la

(I) Mac-Lennan: Obra citada, pág. 138.
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exogamia estaba en vigor ya no existían las circuns-

tancias que dieron lugar á. la práctica. del infantici-

dio, porque la vida se había hecho sedentaria y los

medios de subsistencia mucho más abundantes; por lo

cual, todo lo más que puede admitirse es que el infan-

ticidio existiese como rito religioso, ó que se aplicase

indistintamente á todos los hijos defectuosos ó naci-

dos con vicios orgánicos, como aún en los tiempos

históricos, en Atenas y en Esparta, eran muertos los

hijos monstruosos ó enfermos. Por tanto, si es cierto

que en esta época no existía el infanticidio, ó existía

en proporciones muy pequeñas, el argumento de Mac-

Lennan cae por su base. Y si se quiere admitir que

dicha práctica estaba en todo su vigor, ni aun asi

resulta que trajese como consecuencia la exogamia;

pues, por el contrario, la consecuencia directa seria

la unión poliándrica entre los hombres de la misma.

tribu“, ya que, practicándose el infanticidio delas mu—

jeres en todas las tribus, no era posible que cada hom-

bre pudiera poseer una mujer, y, en último resultado,

no había nada. que explicase el error con que encon-

tramos que se prohibía el matrimonio con las mujeres

del mismo grupo social. Nosotros creemos que si en

esta época existía el infanticidio femenino, este infan—

ticidio debía tener en parte su explicación en la exo-

gamia, por cuanto la práctica de ésta podia producir

como consecuencia, en las tribus cuyas mujeres eran

más fácilmente conquistadas por los enemigos, el uso

del infanticidio, precisamente para librarse de este

peligro, que en un principio debia producir serios te-

mares.

Fundada la familia sobre la paternidad, el padre,

según hemos indicado antes, debia considerarse como

jefe y árbitro de todos los miembros que componían
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dicha familia. Como había sido engendrada por la

fuerza, no hay que buscar en ella la sanción dela

igualdad, ni un gran desarrollo delos sentimientos de

paternidad, pues esto no lo tenemos ni en épocas re-

lativamente recientes, como sucede en tiempo de la

república romana. El vínculo que el padre cree que

existe entre él y los miembros de la familia es un vin-

culo de propiedad. En efecto; si el matrimonio pro-

viene de un rapto ó de una compra, natural es que

tanto la mujer como los hijos sean considerados como

objetos de propiedad. En tales condiciones, la honra

de la mujer debía tenerse en muy poca estima; la se-

paración y el repudio debían ser habituales. Por con-

siguiente, la cesión ó el préstamo de ia mujer y delos

hijos no podian ser considerados como actos vitupe-

rables.

116. Hemos visto más atrás que hasta en los tiem-

pos históricos existen pruebas de la esclavitud de la

mujer. Acerca del rapto y de la compra de éstas, las

pruebas son muy abundantes. Todos los historiadores

antiguos refieren que las causas próximas de las dis-

cordias, entonces muy frecuentes, entre nación y na-

ción, fueron precisamente los raptos de mujeres; y

esto es lo que, como cosa habitual, narran las anti-

guas leyendas. Con respecto á. la compra de las espo—

sas, existen pruebas hasta en tiempos históricos bas-

tante adelantados. En Babilonia habia una subasta

pública de mujeres (1). En el pueblo hebreo, el esposo

(1) Herodoto refiere lo siguiente: ¡Entre las instituciones

de Babilonia, yo tengo por una de las más hermosas la que

voy á describir, que existe también entre los Vénetes de Iliria.

Una vez al año se reunían por fuerza en un determinado sitio

todas las mujeres que habían llegado á. la edad de casarse, y

una multitud de hombres formaban corro alrededor de ellas.
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debía pagar a los padres de la esposa el mohar, ó pre-

cio de la virginidad. Jacob sirvió catorce años en casa

de Labán para casarse con sus hijas. En la India esta-

ba regulada la manera de comprar las mujeres. En

los primeros tiempos de Grecia, era frecuente el uso

de vender á. las hijas. También en Roma tenemos el

matrimonio por coemptionem, y en el pueblo germáni-

co, el marido debía pagar á. los padres de la esposa el

precio del mundio y pagar á. la mujer el morgengabe,

ó praetium eirginz'tatis. La costumbre de prestarse

las mujeres existía en Grecia en los tiempos de Licur-

go. Tertuliano refiere que Sócrates prestó su mujer

Xantipa á. Alcibíades (1); los ¡historiadores latinos dí-

cen que el austero Catón no consideró vergonzoso el

prestar su mujer, Marcia, á. Hortensia. El prestarse

la mujer para hacer prole era muy común en todos

los pueblos antiguos, especialmente entre los hebreos,

los indos y los germanos. Cuanto á. que los hijos eran

considerados como propiedad del padre, bastaría para

Después, un pregonero, llamándolas una por una y por su or-

den, las ofrecía en venta pública, comenzando siempre por la

más bella. Después de haber vendido ésta, el pregonero ve-

ceaba el nombre de la que le seguía en belleza. Este mercado

debía concluir siempre por el matrimonio. De donde resultaba

que los jóvenes babilonenses que querían casarse y eran ricos

trataban de superarse unos á otros en aquella pública licita-

ción á fin de obtener la mujer más bonita; al contrario, los

pretendientes plebeyos, no cuidándose para nada de la belle-

za de las formas, se contentaban con elegir las más feas, siem-

pre que como compensación tuviesen dinero. En efecto; una

vez que se hubiese concluido la venta de las jóvenes más bo-

nitas, el pregonero voceaba el nombre de la más fea, ó de la

que de entre ellas fuese mutilada ó deforme, oíreciéndosela al

que pidiese menor cantidad por casarse con ella. (Herodoto:

Obra citada, I, pág. 196…)

( I) Tertuliano: Apolºgética, cap. XXXIX.
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probarlo recordar el mismo hecho de la compra de las

mujeres, el cual implica la venta de los hijos; pero

bueno es recordar también que en las lenguas indo-

europeas, el origen de las palabras padre y dueño es

el mismo (1).

Ya hemos visto también el aprecio que de las mu-

jeres y de los hijos hacen los salvajes actuales. Aparte

la esclavitud de las mujeres capturadas en la guerra,

el rapto violento se practica en Tasmania, en Austra-

lia, en Nueva Guinea, entre lºs hotentotes, en muchos

otros pueblos del Africa, en los patagones, en los man—

dans, etc. (2). En otros pueblos existe un simulacro de

rapto. El matrimonio se celebra amistosamente, y lue-

go se finge por parte del hombre un rapto violento, y

por parte de la mujer y de sus padres una enérgica

resistencia, que algunas veces llega hasta producir de-

rramamiento de sangre. También son frecuentes estos

matrimonios entre los esquimeses de] cabo York, en—

tre los de la Groenlandia, los indios del Canadá., algu-

nas tribus pieles rojas, kamtchadales, los kalmukos,

los tungusios, los turcomanos, entre varias tribus abo-

rígenes de la India, en la Nueva Zelandia, entre los

beduinos de la Arabia, los mauros de Java, etc. (3).

En todos estos pueblos, como asi bien entre los cafres,

los berberiscos, los afganos, y aun entre los chinos,

el matrimonio se realiza mediante el desembolso por

parte del esposo de un determinado precio, que debe

pagarse á. los padres de la esposa (4). Por lo cual es

(1) En sánscrito, pitar significa padre, y pulir, amo; en

griego 1'tarlip, y en latín, pater, significan lo mismo una cosa

que la otra.

(2) Letourneau: Eval. du mariage, etc., págs. 110—115.

(3) Idem id., págs. 117-123.

(4) Gimud-Teulon: Obra citada, págs. 130-147.
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”fácil presumir que las uniones sexuales sean suma—

mente inestables, y se explica perfectamente el hecho

de la extremada licencia de los salvajes y la facilidad

con que ceden ó prestan sus mujeres y sus hijas. Sin

embargo, precisamente bajo esta forma de esclavitud

dela mujer es bajo la que aparece la verdadera fami-

lia, siendo de notar el hecho que recuerda Giraud-

Toulon, a. saber: que en ciertos pueblos, como los kim—

bundas, los fellatahas, los waniamwezi y los fantis, el

padre considera como verdaderos hijos suyos á. aque-

llos que ha tenido de una esclava; estos hijos están

bajo su potestad, y sólo a ellos es a quienes deja sus

bienes personales. También esto es una prueba eviden-

te del tránsito gradual de la familia materna á. la pa-

terna (1).

117. Mientras tanto, la sociedad matriarcal primi—

tiva se iba poco a poco transformando mediante la

introducción de las familias fundadas sobre la base de

la paternidad. Antes de que llegase a. practicarse la

endogamia, ya el matrimonio exogámico había modi-

ñcado completamente la sociedad, transformando la

matriarquia en patriarquia. En efecto; una vez cons-

tituidas las familias sobre la base de la paternidad,

cuando alguna de éstas creció demasiado por efecto

del gran número de mujeres, de hijos y de otros indi-

viduos sometidos á. la autoridad del jefe de familia,

hubo de separarse dela sociedad matriarcal y comen-

zar á. vivir vida independiente; pero al hacerlo así, se

encontró organizada bajo la autoridad paterna, prin-

cipalmente bajo la autoridad del jefe de la expedición.

Y cuando la familia, separada de esta manera del

tronco matriarcal, fué poco a poco desarrollándose

(I) Giraud—Teulen: Obra citada, págs. 439 441.

26
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por la multiplicación de sus miembros, los cuales, ha-

biendo experímentado las ventajas de esta nueva co-

munidad, permanecían sometidos á. la autoridad del

jefe común, entonces apareció una nueva sociedad, a.

cuya cabeza estaba el padre anciano; es decir, la so—

ciedad matriarcal.

Todavia después, junto a la exogamia, debió ir apa-

reciendo muy poco a poco la endogamia, hasta con-

cluir por sustituir á. la primera. A la práctica de la

endogamia debieron contribuir los hechos siguientes:

el que la estabilidad y sedentariedad de la vida se iban

haciendo de vez en vez mayores, la abundancia de los

medios de subsistencia, el desarrollo de otros afectos

provenientes de la paternidad, el incremento de la po—

blación de cada particular sociedad patriarcal, y el

hecho de la unión de varias de éstas entre si para pro-

veer alos intereses comunes (en virtud de lo cual, los

miembros que componían estas sociedades no se con—

sideraron ya como hijos del mismo padre, y por esto

no los repugnaron las relaciones sexuales entre ellos).

También las mujeres_debieron contribuir por su parte

a la endogamia, porque les convenía más ser las com-

pañeras ó dependientes de los individuos del mismo

pueblo, que no de los de los pueblos distintos, y, por lo

tanto, quedar sometidas a la autoridad de su propio pa-

dre, mejor que no ala de un extraño. La ocasión pró-

xima de esta nueva práctica debió ser el hecho de que,

habiendo algún individuo que no podria procurarse

una mujer extranjera, robaría una de su propia tribu,

y, como por excepción, no se le castigaba. Luego, la

excepción fué poco a. poco convirtiéndose en regla,

gracias á. las nuevas necesidades que se iban sintiendo

y al progreso social. Y al propio tiempo que la endo-

gamia iba ganando terreno con relación a la exoga—
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mia, la familia, basada sobre la paternidad y los afec—

tos domésticos, se iba desarrollando.

Varias otras transformaciones sufrió la familia an—

tes de que fuese reConocida como una entidad inde-

pendiente; esto es, como una entidad en la cual no de-

bia ingerirse el poder social más que para mantener

el orden, lo que no ha aContecido sino en tiempos his-

tóricos bastante adelantados. La mujer debió ir adqui-

riendo cada vez mayores ventajas, gracias a la cohe-

sión social y al desarrollo de los afectos. El rapto se

hizo simbólico, y el precio de la compra se fué trans-

formando en simples regalos que se hacian á. los pa-

dres de la esposa, por causa de matrimonio. El levi-

rato, que era una especie de poliandria, debió ir des—

apareciendo gradualmente, lo mismo que la poligamia.

El tránsito desde la forma poligámica del matrimonio

a la monogámica debió constituir un hecho importan-

tísimo, porque, como hemos visto, es sólo con la

unión monogámica con la que es posible el desarrollo

de los afectos, y con la que la mujer puede desempeñar

enla familia su alta función social. Este hecho tuvo

lugar en épocas diferentes, según los diferentes pue—

blos, y aun para cierta clase de individuos debió cons-

tituir la regla general desde la primitiva formación de

la familia paterna, porque, según hemos dicho, las

circunstancias exteriores ejercen una gran influencia

en esta materia. Abolidas la práctica del rapto y la de

la compraventa de las mujeres, los jefes de tribu, los

sacerdotes, los guerreros, y en general todos aquellos

que podian mantener varias mujeres, continuaron po-

seyéndolas exclusivamente y practicando la poliga—

mia. Mas las ventajas de la vida monogámiea debie-

ron dejarse sentir, con lo cual lapoligamia se fué poco

a poco restringiendo, tomando la forma del concubi-
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nato, institución que encontramos jurídicamente reco-

nocida en los tiempos históricos, y, por último, desapa-

reciendo completamente.

118. ¿Cuál ha sido la función del derecho en todo

este proceso de la familia?

El derecho, en sus formas rudimentarias, debió se-

guir las formas rudimentarias de la familia. No reco-

nociéndose ningún vinculo permanente entre los usos

en la época originariamente promiscuitaria, no pue-

de decirse que hubiese habido ningún reconocimiento

jurídico de la familia, porque ésta no existía ya. Des-

pués se fué afirmando poco a poco la familia mater-

na, pero nunca fué reconocida como una verdadera

entidad independiente con relación a la matriarquíá,

que era la familia grande en la cual quedaba absor-

bida la verdadera familia. En época posterior, vino ¿¡

originarse, mediante la violencia, la familia paterna;

pero tampoco ésta fué reconocida como una entidad

a se mientras duró la patriarqula, precisamente porque

la familia en grande, patriarcal, absorbía á. la verda—

dera familia paterna, lo mismo que en la época ante-

rior la matriarquia había absorbido á. la familia ma-

terna. Cuando, junto al culto de los lares sociales,

apareció el culto de los lares domésticos, esto es,

cuando, además de adorar al antepasado común como

jefe común de la Sociedad entera, cada familia en par-

ticular comenzó a adorar a sus propios jefes ya difun—

tos, entonces aparece la reafirmación de la entidad

autónoma familia frente á. la entidad autónoma Esta-

do, y una especie de derecho doméstico en contrapo-

sición al derecho social; entrambos considerados como

de origen divino. De esta manera el matrimonio ad-

quirió más importancia, y fué rodeado de solemnida-

des; la mujer ganó en dignidad y los hijos comenza—
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ron a ser tratados con mayores consideraciones, por-

que eran los futuros jefes de la familia; y, por último,

junto al parentesco natural, surgió otro parentesco

ficticio, fundado sobre la adopción.

La familia sigue después todas las transformaciones

sociales, tendiendo incesantemente al equilibrio, tal y

como nosotros lo entendemos, y á su consolidación.

Cuando, por natural reacción contra el absolutismo

oriental, el pueblo vino a participar en la cosa públi-

ca, y se reunió en la plaza pública para dictar leyes

y resolver en última apelación las causas más graves,

el poder real desapareció, mostrándose entonces el

absolutismo en el jefe de familia, el cual tiene dere-

cho de vida y muerte sobre todos los miembros de

aquella, a saber: sobre sus mujeres, sobre sus concu-

binas, sobre sus hijos y sobre sus esclavos. Lo cual,

si por una parte sirvió para que la familia resaltase

dentro del Estado, por otra impidió el que los afectos

domésticos se consolidaran; hasta que afirmadº. la

personalidad del individuo frente a la familia y al Es-

tado, esto es, reconocidos los derechos recíprocos de

los miembros que componen la familia frente al jefe

de ésta, y abolida toda especie de esclavitud domésti—

ca, la familia comenzó a encaminarse hacia la forma

orgánica que reviste en el dia de hoy, y cuyas princi-

palesfases evolutivas a través de la historia vamos a

examinar.



CAPITULO VII

LA FAMILIA A TRAVES DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA

119. La familia en el Oriente.—120. Egipto.—121. Persia.—

Izz. India.—123. Pueblo hebreo.—124. Grecia.—125.Roma.

126. Continuación.—rz7. El cristianismo.—128. Los anti-

guos germanos—129. Epoca feudal.—130.Ípom municipaL

—131. Revolución francesa. Código Napoleón.—132. Códi-

gos de Italia antes de la uniñmción.—133. Código italiano.

—134. Ojeada sintética á la evolución de la familia.

119. Hemos visto cómo únicamente en las últimas

fases de la época prehistórica aparece la familia que

podemos llamar verdaderamente humana, esto es, la

familia fundada sobre la paternidad. Pero la familia

paterna era entonces absorbida por aquella unidad

social elemental que se llama la patriarquia, en la

cual el elemento familiar y el social estaban confun—

didos. Cuando las patriarquias fueron poco a poco ex-

tendiéndose hasta llegar a. constituir aquellas grandes

naciones que encontramos ya formadas al comienzo de

los tiempos históricos, la familia, en medio de esta

progresiva transición desde las formas políticas más

simples hasta las más complicadas, fué afirmando su

propia autonomía. En otros términos: Isi en un princi—

pio el jefe del Estado era el mismo padre común, y la

familia continuaba siendo una mónada confundida en
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el seno del gran grupo, después, cuando dentro de la

agregación social se fueron sustituyendo los vínculos

de la sangre por los de la asociación para el bienestar

común, y comenzó a no ser considerado el jefe del

grupo como padre común, la familia propiamente di-

cha empezó a tener una vida independiente y distin-

ta de la del Estado. No queremos decir con esto que

en aquel tiempo el poder social no tuviese ingerencia

alguna en los asuntos domésticos, pues, antes bien,

esta ingerencia era excesiva: como que el poder so-

cial se entrometia hasta en los más pequeños detalles

de la vida privada; pero esto mismo prueba que la fa-

milia estaba reconocida como institución social y como

una institución indispensable para la vida colectiva,

con todas las relaciones jurídicas a que da lugar. Los

caracteres generales de la famlia en el Oriente, son:

la poligamia, que después se limita por medio del con-

c ubinato; el poder absoluto del jefe de la familia, y los

vínculos ficticios, más que los de la sangre, como base

de la asociación doméstica. Pero los hijos no tienen

una condición muy abyecta, a causa de la necesidad

de perpetuar el nombre y el culto de los lares. Los hi-

jos naturales van adquiriendo una condición cada vez

más desventajosa frente a los hijos legítimos.

120. Empecemos por la familia entre los egipcios.

Acerca de ella han discutido mucho, tanto los historia-

dores antiguos como los modernos, y ha causado no

poca admiración como una institución extraña y com-

pletamente distinta de toda otra familia histórica. En

efecto; en Diodoro de Sicilia se lee lo siguiente: (Ha-

blando ahora de las leyes que tuvieron los egipcios,

debe recordarse una que aquéllos establecieron fuera

de las costumbres comunes de los demás hombres, y

esla de tomar por esposas ¿ sus propias hermanas,
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porque esto le habia resultado perfectamente, entre

ellos, a Isis... De aqui provino el que se diese más po-

der y más honor a la reina que al rey, y que en los

contratos dotales estipulados entre los particulares, se

diese á la mujer el imperio sobre el hombre, y que los

maridos declarasen que obedecerian en todo a sus mu—

jeres» (1). En Herodoto se lee asi bien: (Los egipcios

establecieron leyes e instituciones muy diferentes de

las de los demás pueblos. Entre ellos, son las mujeres

las que van al mercado y ejercen el comercio; los hom-

bres se quedan en casa a tejer la tela.. .; los hombres

alli llevan los pesos sobre la cabeza, mientras que las

mujeres los llevan sobre los hombros...; los hijos va-

rones no están obligados nunca á. alimentar a sus pro-

pios padres; por el contrario, las hijas son las que tie-

nen esta obligación, gústeles ó no les gusto» (2). Ape—.

yándose sobre estos pasajes de historiadores antiguos,

algunos autores modernos han exagerado mucho la

importancia de la mujer en la familia egipcia, hasta

llegar á. decir que la función natural de los sexos, por

una anomalía de la casualidad, estaba en Egipto com-

pletamente invertida, y que el hombre frente a la mu-

jer era poco menos que un ser despreciable (3). Mas

lo que un estudio detenido nos demuestra, es que la

familia egipcia, por ser la más antigua que nos pre-

senta la historia, es la que más se resiente del antiguo

(1) Diodoro Siculo: Obra citada, 1, págs. 47-48.

(2) Herodoto: Obra citada, I, núm. 38.

(3) Vessellingio llega hasta decir que los egipcios estaban

tan sometidos a sus mujeres por pactos, que éstas ejercían fue-

ra de casa todos los oficios propios del hombre, y que éste se

quedaba en casa hilando como un zapatero cojo. (Consúltese

Campagnoni en la traducción de la Bíól. hist. de Díad., I, pá—

gina 48, nota.)
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matriarcado; todo lo demás no es más que una exage-

ración. Esta opinión, sostenida por algunos escritores

ilustres, como Bachofen, Stuart Mill, Esmein y otros,

ha sido recientemente combatida por valerosos egiptó -

logos, como Revillout y Paturet. Sin profundizar mu—

cho en la cuestión, diremos que nos parece más exac-

ta la opinión según la cual la familia egipcia tiene

muchos vestigios de la antigua familia matriarcal.

En efecto; notemos que el matrimonio es entre her—

manos y hermanas, el cual se practicaba desde tiem-

po inmemorial. Las genealogias femeninas, la autori-

dad de la mujer en la familia, no nos prueban más

sino que el vinculo de paternidad no habia sido nunca

muy firme, y que, por consiguiente, la representación

en la familia le correspondia á la madre y después a

la hija mayor, mientras que á los varones se les impe—

día el ejercicio de sus ocupaciones y se ausentaban con

frecuencia de la familia, la cual, por lo mismo, que-

daba naturalmente encomendada a la madre. En cuan-

to á las afirmaciones de que los maridos se quedaban

en casa para hilar y que prometian obediencia á. sus

mujeres, debemos decir que están reconocidas como

puras exageraciones. En los contratos matrimoniales

demóticos que han llegado hasta nosotros, sólo se en—

cuentra alguna vez el pacto según el cual el marido

hacia cesión a la mujer de todo cuanto poseía, con tal

que ésta se cuidase de proporcionarle cuanto fuese ne-

cesario para su sustento, y que á su muerte costease

los gastos de la sepultura; pero esto es debido al he-

cho de que las mujeres, a causa dela certeza del pa-

rentesco femenino, reunían mayor número de riquezas

que los hombres; y por esto los maridos que poseían

poco cedian de buen grado lo que tenian, á. fin de no

echar sobre si el peso de los gastos domésticos. Nóte-
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se, además, que estos contratos son muy raros y que

debian celebrarse en caso de ineptitud del marido. Por

lo demás, la inferioridad de la mujer parece clara bajo

otros muchos respectos. Herodoto cuenta (según he—

mos visto más arriba y según demuestran los nuevos

documentos) que la mujer no podia Hogar a ejercer el

sacerdocio (1), el cual era ejercido sólo por los hom-

bres. Tenemos, además, el hecho de la institución de

la poligamia en los tiempos más antiguos (2), lo cual

demuestra que en el matrimonio la mujer no tenia as-

cendiente sobre el hombre. Por último, existe el ma—

trimonio servil, que el mismo Revillout no vacila en

decir que es el más antiguo, del cual existen vestigios

en Egipto (3), y que prueba que en muchos casos la

(I) Herodote: Obra citada, lugar citado.

(a) El mismo Diodoro Siculo dice: (Cuanto al matrimonio

de los egipcios, los sacerdotes toman una sola mujer y los de-

más toman cuantas quieren.» (Diodoro: Obra citada, I, pág. 157.)

(3) Revillout: Cours de droit ekyph'en, vol. 1, pág. 218.—

Paturet: La candz't£anjurídigue de lafemme, pág. 16. Tanto un

autor como el otro refieren la celebración de un contrato ma-

trimonial, que nos parece conveniente reproducir:

cAñº IV del reinado de Psammético, de la XXVII dinastía.

Dice la mujer T'énesis, hija de Anachamen, á Amón, hijo de

Puta: <Tú me has dado el precio convenido para que yo me

convierta en esclava tuya, y mi corazón está satisfecho por

ello. Nadie en el mundo podrá separarme de tu servicio. Yo

no podré librarme de él. Yo te daré todo lo que poseo, dinero,

trigo y todos los demás bienes que me pertenecen, y los hijos

que procrearé, y todas las cosas que adquiera, y los vestidos

que tengo encima de mi hoy, en adelante y para siempre...

]ura por Amón y por tu rey que no tomarás ninguna otra es-

clava, que tú no podrás decir que te place hacer por otra lo

que has hecho por mi, que no tomarás ninguna otra mujer.

Por mi parte, juro que no me escaparé de la habitación en que

tú te halles.»

El mismo Paturet, al referir este contrato, dice que se toma-
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mujer se convertía en esclava del hombre con quien

se unía.

Al hablar de la. mujer, hemos expuesto un cierto

concepto de la familia egipcia. Ahora sólo añadire-

mos que se conocían tres clases de matrimonios: uno

servil, del cual hemos ya hablado; otro en el cual se

establecía la igualdad de derechos y una cierta comu-

nidad en los bienes de los cónyuges, matrimonio seme-

jante al romano per confarreationem, y otro que pue-

de oolocarse entre los dos anteriores, y que se funda-

ba sobre cierta dote ó donación nupcial que el marido

hacia a la mujer (1). La condición de los hijos dentro

de la familia parece que no era muy floreciente. Dio-

doro dice: (Los egipcios crían a sus hijos sin gasto al-

guno y con una frugalidad increíble, porque no les

dan a comer más que ciertas cosas cocidas de substan-

cia que cuesta poco y muy fáciles de prepararse... En

su mayor parte, estos niños están descalzos y desnu-

dos, porque así lo permite el clima; de manera que la

totalidad del gasto que los padres hacen con un hijo

hasta que llega a la edad viril no pasa de diez drac-

mas (2). En cuanto a los hijos naturales, como estaba

permitida la poligamia, no se hacía distinción entre

los hijos nacidos de las diversas uniones (3).

121. Entre los persas encontramos ya la familia

constituída frente al Estado, sobre el tipo patriarcal,

es decir, con una especie de poder absoluto en el jefe

de la misma. En efecto; encontramos numerosos ves—

ría por un contrato de esclavitud si las últimas palabras no vi-

niesen a disipar toda clase de dudas.

Paturet: Obra citada, lugar citado.

(I) Revillout: Obra citada, págs. 218-223.

(2) Diodoro: Obra citada, 1, pág. 15 7.

(3) Idem id. id.
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tigios de los exorbitantes derechos que en Persia te-

nian los maridos sobre sus mujeres. En el libro de

Ester se lee que el rey Asuero cescribió cartas a todas

las provincias de su imperio en diferentes lenguas y

caracteres, a fin de que fuesen leídas y entendidas en

todas las naciones, diciendo que los maridos son prin-

cipes y superiores dentro de sus casas» (1). En este

absolutismo se fundaba el derecho de repudiar á las

mujeres cuando se tuviera por conveniente (2), así

como el derecho de la poligamia. Es sabido que Cam-

bises se casó con dos hermanas. Sin embargo, parece

que en general la poligamia era muy restringida, y

según un ¡traductor del Zendavesta, sólo se permitía

en el caso de que la'pr'imer esposa fuese estéril (3). El

concubinato estaba, no obstante, muy en boga. (Los

monarcas de Persia, dice Letourneau, tenían un rebaño

de concubinas» (4). Dareste nos describe en pocas pa-

labras la familia persa: (Una mujer legitima que ha-

bía sido comprada a sus padres; al lado de ella, un

número mayor 6 menor de concubinas, según la for-

tuna del jefe de familia, y sobre todos, este jefe, el

cual tenía el derecho de vida y muerte sobre la mujer,

sobre las concubinas y sobre los hijos» (5). En el Zend-

avesta hay exhortaciones para el matrimonio (6);

pero no se permite la unión con un infiel 6 con una

mujer de malas costumbres (7 ).

(I) Ester, cap. 1, g 22.

(z) Ester, loc. cit., & 19.

(3) Harlez: El Avesta, trad., introd., pág. 171.

(4) Letourneau: L'e'valutían du mariage et de la famille,

pág. 206.

(5) Dareste: L'ancím drozt des persas, Paris, 1836. (Véase

Bull. de Z'Acad. des Sa'enc. mar. etpolz't., II, 5 26.)

(6) Zendavesta, cap. ¡V, V, v. 138-141.

(7) Idem, cap. XVIII, rar-126-5 5.
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122 . Pasemos al pueblo inde, acerca del cual arro-

jan tanta luz los estudios de los orientalistas contem-

poráneos.

Y ante todo recordemos que los testimonios más

antiguos se refieren ¿¡una época de comunidad de mu-

jeres y de matriarquia. Así, en el Mahabarata se ha-

bla de la promiscuidad como de una costumbre admi-

tida y antiquísima. .Hubo un tiempo en que no era

delito el ser infiel al esposo, antes bien era un deber...

Las hembras de todas clases son comunes: tal sucede

con las vacas, tal sucede también con las mujeres...

Cwéta-Kéton fué el que estableció restricciones para

los hombres y para las mujeres sobre la tierra (1).

Cuando llegó a formarse la familia paterna se consti-

tuyó sobre el poder absoluto del jefe de la misma.

El matrimonio debió realizarse en un principio por

rapto ó por compra, y ser poligamo. Después se res—

tringió la poligamia, lo mismo que el rapto y que la

compra de las mujeres. En el Código de Maná se en-

cuentran muchos rastros de estas costumbres, si bien

por lo general son reprobadas. En las reglas del ma-

trimonio se lee lo siguiente: cEl druida tome mujeres

de su clase para el primer matrimonio; si el deseo le

lleva a un segundo matrimonio, debe preferir á las

mujeres según el orden natural de las clases» (2). De

otro pasaje se deduce que los brahmanes debían to-

mar cuatro mujeres: Si un brahmán tiene cuatro

mujeres pertenecientes ¿ las cuatro clases por orden

directo, y si todas tienen hijos, etc.» (3). Y todavía en

otro lugar aparece manifiesta la práctica de la poli-

(1) Le Maízaóarata, I, 503, v. 4.719-4.722.

(2) Mami, III, I 1.

(3) Idem, IX, I49.



414 GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO crvn.

 

gamia y de la compra de las mujeres: (El que tiene

mujer y habiendo pedido dinero a alguno, se casa con

otra mujer, no obtiene más que el placer sensual, y

los hijos pertenecen al que dió el dinero» (1), lo cual

indica que hasta se solían comprar ulteriores mujeres

con dinero ajeno. El número de las mujeres y concu-

binas del rey debia ser grandísimo (2). En las reglas

de los contratos se habla también de la compra de las

mujeres, de la misma manera que si se tratara de la

compra de una cosa cualquiera, con la garantía por

los vicios ocultos y con penalidad para casos de frau-

de. En efecto; se lee: .Si después de serie mostrada a

un esposo una joven, cuya mano le fué concedida me-

diante pacto de una grati;icación; se le entrega otra

por esposa, se hace marido de ambas por el mismo

precio; tal es la sentencia de Manu. El que da una

joven en matrimonio, haciendo conocer antes sus de-

fectos, declarando que es loca, ó afecta de elefantia-

sis, ó que ya tuvo comercio con algún hombre, no debe

sufrir pena ninguna» (3). El Código de Menú distin-

gue ocho clases de matrimonios, que vamos a. referir

aqui textualmente: (Cuando un padre, después de ha-

ber dado a. su hija un vestido y ornamentos, se la con-

cede á. un hombre versado en la Sagrada Escritura y

virtuoso, al cual invitó espontáneamente y al cual re—

cibió con honor, este matrimonio legal es el de Brah-

ma. El modo llamado divino por los magos es" aquel

según el cual, después de haber comenzado a. cele-

brarse un sacrificio, el padre adorna & su hija y se la

concede al sacrificador. Cuando un padre concede, so-

(I) Manú, XI, 5.

(2) Idem, VII, 221 224.

(3) Idem, VIII, 204-205.
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gún las reglas, a su hija después de haber recibido

del aspirante una vaca y un toro 6 dos parejas seme-

jantes para celebrar una ceremonia religiosa, éste se

llama la manera de los santos. Cuando un padre casa

¿su hija con los debidos honores, diciendo: Cumplid

juntamente los deberes prescritas, esta esla manera de

las criaturas. Si el novio recibe de buen grado á. una

joven, haciendo regalos a ésta y a sus padres, según

sus facultades, éste se llama el matrimonio de los ma-

los demonios. La unión de una joven y de un joven

por mutuo voto, se llama matrimonio de los músicos

celestiales; nacida del deseo, busca los placeres del

amor. Cuando por la fuerza se arranca dela casa pa-

terna á. una joven que pide socorro y llora, después

de haber muerto 6 herido a. quien hiciese la oposición

y después de haber roto las paredes, este matrimonio

se llama de los gigantes. Cuando un amante entra se-

cretamente en casa de una dormida, ó borracha, 6 sin

sentido, este execrable matrimonio se llama de los

vampiros» (1). Ahora bien; se prescribe que los seis

primeros matrimonios son permitidos al brahmán, y

los cuatro últimos al katria; asi como al vasia y al su-

dra, excepto el matrimonio de los gigantes. Entre los

cinco últimos, tres son considerados como legales y

dos como ilegales, aconsejándose que no se practique

jamás el de los vampiros y el de los malos demo-

nios (2). Como se ve, el matrimonio por rapto violen-

to, aun con muerte de personas y con rotura de las

paredes, no sólo es tolerado sino que se aconseja.

De lo dicho hasta aqui resulta que la condición de la

mujer debe ser muy humilde. Muchísimas otras pres-

(I) Mami, III, 27-34.

(2) Idem, III, 23—25.
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cripciones del Código de Manú lo confirman. He aquí

algunas de ellas: (Una mujer virtuosa, aunque su espo-

so tenga mala conducta, se entregue a otros amores,

ó no tenga mérito alguno, todavía debe considerarlo

constantemente como a. un días. No hay sacrificio, ni

práctica piadosa, ni ayuno que se refiera particular-

mente á las mujeres. Toda esposa debe amar y respe-

tar al marido, y será. honrada en el cielo. Debe enña-

quecer voluntariamente, alimentándose de flores, rai-

ces y aun de frutas; y una vez que haya perdido a su

esposo, ni siquiera debe pronunciar el nombre de otro

hombre» (1). La debilidad y la incapacidad absolutas

de la mujer son postulados inconcusos. ¡Debe pensar-

se especialmente en defender a las mujeres contra las

malas inclinaciones, aun contra las más leves, puesto

que las mujeres, si no estuviesen vigiladas, causarían

la desventura de ambas familias... Los maridos, por

débiles que sean, pensando que esta es una ley supre-

ma para todas las clases, deben tener gran cuidado

para vigilar á. sus mujeres... Conociendo la índole que

desde la creación les fué dada por el Señor de las cria-

turas, deben poner gran atención para vigilarlas...

Manú concedió como presente a las mujeres el amor

del tálamo, de la silla y del embellecimiento, la con-

cupiscencia, la iracundia, las tristes inclinaciones, el

deseo de hacer mal y la perversidad» (2). El matri-

monio es un negocio que se realiza por los padres de

la esposa sin consideración a las inclinaciones de ésta,

y sin preocuparse siquiera de su pubertad (3). El ma-

(1) Maná, V, 154-157-

(2) Idem, IX, 5-6—16-17.

(3) <<A un joven distinguido, de apariencia agradable y de

su misma clase, debe un padre darle su hija por esposa, aim-

que no haya llegado a' las ocho años... Un hombre de treinta
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rido sólo tiene con relación a la mujer el deber de

mantenerla, de no olvidarla, de prestarla el débito

conyugal (1); pero en cambio, tiene sobre ella todos

los derechos, y hasta puede pegarla . La mujer no pue-

de adquirir nada para sí, sino que todo lo adquiere

para el marido, el cual tiene el derecho de repudiarla

inmediatamente si se ha entregado a los licores espi-

rituosos, 6 si es de malas costumbres, 6 si contradice

siempre al marido, 6 si habla con aspereza, 6 si tiene

alguna enfermedad incurable; puede repudiarla des-/

pués de ocho años, si es estéril; después de diez años,

si se le hubiesen muerto todos los hijos; después de

once años, si no ha procreado más que hijas (2).

Basta con lo dicho acerca del matrimonio y de la

condición de la mujer en la India. En cuanto á. los

hijos, parece que, á. pesar del absolutismo doméstico,

eran tratados con muchas consideraciones para que

continuasen el culto de los lares domésticos, y porque

se hallaba prescrito de una manera absoluta que aquel

que no dejare un heredero legítimo no puede tener

abiertas las puertas del cielo (3). (Por medio de un

hijo, dice el legislador brahmínico, adquiere un hombre

los mundos celestiales; por medio de un nieto, obtiene

la inmortalidad; por medio del hijo de este nieto, se

eleva hasta la sede del sol» (4). Esta creencia,… según

la cual la mujer que pare un hijo varón gana el cielo

para su esposo y para los antepasados de éste, pro-

dujo otras costumbres, como la que ya hemos indica-

años debe casarse con una joven de doce que le guste; un

hombre de veinticuatro con una de ocho.» (Manú, IX, 88-94.

(1) Manú, III, 45-50.

(2) Idem, IX, 80-81.

(3) Idem, IX, 28, 106.

(4) Idem, IX) 137-

27
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do, de repudiar á la mujer infecunda, la de permitir

que cuando no se tienen hijos se obtenga la descen-

dencia que se desea, uniendo la esposa con el herma-

no 6 con otro pariente (1), y, por último, aquélla

según la cual el que tenía sólo hijas podia autorizar-

1as para parir un hijo, uniéndose con quien mejor les

pareciera, el cual hijo pertenecía después al abuelo (2).

Parece que no se hacía distinción alguna entre los

hijos legítimos y los naturales (3), sino que sólo se

distinguían unos hijos de otros, según que hubiesen

nacido de una brahmina, de una katria, de una vasia

ó de una sudra, como veremos al tratar de las suce-

siones.

123. También la sociedad hebrea estaba constituí-

da bajo la forma patriarcal; pero, sobre todo en los

últimos tiempos, la familia presenta un gran progreso

con relación a la familia inda. La poligamia estaba

todavía en vigor, como veremos; también lo estaba

el concubinato; pero era tal y tan arraigado el horror

hacia el adulterio, que ya no se admitía la cesión de

la mujer a un hermano, y mucho menos a un extraño,

con el fin de que pariera un hijo. Y como la continua-

ción de la descendencia seguía siendo un deber tan

sagrado como entre los indos, para continuarla se

recurría á. otro medio. La mujer de aquel que no había

podido tener ningún hijo era entregada, después de la

muerte del primero, a su hermano, el cual tenía el

deber de dar una posteridad al difunto, para que su

nombre siguiera enumerándose entre los hijos de Is-

rael (4). Si no cumplía con este deber, era excluído de

(1) Maná, IX, 59.

(2) Idem, IX, 135.

(3) Morillot: Obra citada, pág. 7.

(4) De esto se encuentran numerosos ejemplos en la Escri-
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la herencia, la cual se entregaba á. un pariente más

lejano, á. quien, con la sucesión, pertenecía la mano

de la viuda (1). Esta costumbre se llama Zevirato. Si

el difunto no dejaba más que una hija, el esposo de

ésta, al cual pertenecía la herencia del suegro, tenía

el deber de dar una posteridad al difunto, haciendo

que su primer hijo llevase el nombre de éste. .

Parece que cada hebreo podía tener al mismo tiem-

po varias mujeres, con tal que pudiese mantenerlas,

vestirlas y prestarles el débito conyugal (2). Verdad

es que se aconseja al jefe de la tribu que no tenga

muchas mujeres; pero, como observa _Gide, cel ejem-

plo del más piadoso de los reyes de Israel demuestra

bien claramente que esta prescripción no se cumplió

jamás (3). El repudio de la mujer estaba admitido

siempre, pero se acostumbraba que el marido redac-

tase en debida forma la carta de divorcio, en la cual

debía manifestar la razón del repudio. La mujer he-

brea tenía una cierta dignidad dentro de la familia.

Aparte de las penas con que Moisés conminaba á.

aquellos que causasen alguna ofensa corporal á. las

mujeres, 6 sedujesen á. una virgen, 6 maldijesen á. su

tura; baste citar el matrimonio de Ruth con Booz. (Ruth, capí-

tulos II y III.)

(1) Deuteronomio, XXV, 7-10.

(2) En la Biblia se lee que Lamech tuvo por mujeres al

Ada y ¿ Sela; Abraham, á. Sara y á Agar; Jacob sirvió catorce

años en casa de Labán para casarse con sus hijas Lía y Ra-

quel, las cuales dieron después al marido como concubinas á

sus propias siervas. (Génesis, capítulos XXI, 9-14; XXIX,

XXX.) Es sabido también que Salomón tuvo seiscientas mu-

jeres y trescientas concubinas, etc.

(3) Gide: Etude sur la condition priv¿e de la femme, etc.,

segunda edición, pág. 57.
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madre (1), la reciprocidad de deberes que existía entre

marido y mujer viene a. demostrar que éstas no eran

consideradas como esclavas (2); antes bien, se pres-

cribía que cuando la esclava hubiese sido concubina

del dueño, tenía derecho á. la libertad (3).

La autoridad del padre sobre sus hijos debía ser

muy grande; pues son frecuentes los juicios sumarios

contra los hijos que no querían escuchar la voz de su

padre. aSi un hombre ha engendrado un hijo contu—

maz y protervo, que no escucha los mandatos de su

padre y de su madre, y aun después de haber sido

castigado, se niega irrespetuosamente á. obedecer, de-

ben cogerlo y conducirlo ante los señores de la ciu-

dad, á. la puerta donde se administra justicia, y dirán

a éstos: nuestro hijo es un protervo y contumaz, se

burla de nuestras amonestaciones, no piensa más que

en barullos, vicios y banquetes; entonces el pueblo de

la ciudad lo lapidará, y él morirá; á. fin de que des—

aparezca de entre vosotros la iniquidad, y todo Israel,

al oir esto, se atemorice» (4). El padre tenía además

el derecho de vender a sus hijos (5), ó de entregarlos

en holocausto al Señor (6). Sin embargo, como observa

Gabba, (mucho antes de Moisés, la civilización había

ya adelantado bastante, así como también el respeto

al sexo femenino, para que la venta de las jóvenes a.

sus maridos se considerase como una inconveniencia

moral, sentida y lamentada. Buena prueba de ello

 

(I) Deuteronomio y Exodo, passz'm.

(z) Consúltese Gabba: Condición jurídica de la: mag'eres,.

segunda edición, pág. 393.

(3) Deuteronomio, XXI, 1 I-I4,

(_4) Deuteronomio, XXI, 18-21.

(5) Exodo, XXI, 7-11.

(6) Jueces, XI, 39.
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son los conocidos lamentos de las hijas de Labán (Gré-

nesis, XXXI, 15-16)» (1). Por esta razón, en los tiem-

pos posteriores sóío debió quedar el precio de la virgi-

nidad (mohar) que se daba á. la mujer, y los regalos

que se hacían á. la familia de ésta (2). Es también de

notar que el espíritu de la religión impulsaba á. los he—

breos hacia una fraternidad que debía refrenar mucho

el absolutismo del jefe de familia. Esta no se hallaba,

como en la India, absorta en una vida contemplativa,

sino que hacía una vida activa y laboriosa, y todos los

miembros de ella tenían deberes. De esta manera, la

familia venía preparándose para adquirir aquella for—

ma elevada que adquiere bajo el influjo del cristia—

nismo.

124. En Grecia, lo mismo que en todos los Estados

antiguos, existen muchos vestigios de una promiscui—

dad primitiva, y, por consecuencia, de la poligamia.

Varrón, citado por San Agustín, refiere que los grie—

gos vivían en un principio en la promiscuidad, y que

Cecrops, proscripto de Egipto, fué el que instituyó el

matrimonio (3).

Parece que en una época posterior el concubinato

estaba muy extendido, como se deduce claramente de

(I) Gabba: Obra citada, pág. 3 38.

(z) Exodo, XXI, 9-1 ¡.

( 3) Augustini: C'z'vítate Dei, XVIII, 9.

Además de esta leyenda, según la cual, para calmar la có-

lera de Neptuno contra las mujeres atenienses —las cuales ha»

blau votado contra él en la cuestión relativa al protector que

debía darse á la ciudad de Atenas—, se estableció que los Izi-

jas no pudiesen en adelante llevar el nomóre de sus madres, y

que Cecrops fué el primero que dió un padre ¿ los hijos; exis-

ten otras pruebas de la maternidad y del parentesco materno.

Existe la leyenda de Esquiles, de que más atrás hemos hecho

alguna indicación; existe la otra leyenda de Meleagra, que re-
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la lectura de los poemas de Homero. Todos los prin-

cipales guerreros hacen botín de esclavas apara el ser-

vicio del lecho». Tersites, al hablar a Agamennón, le

dice: eHij0 de Atrea, ¿qué haces? ¿Qué quieres? Tus

tiendas están llenas de cobre y pobladas de bellísimas

mujeres, que nosotros comenzamos por ofrecerte cuan-

do tomamos alguna ciudad» (1). Y cuando Ulises vol-

vió de sus peregrinaciones, encontró a sus esclavas

sonriendo a otros hombres, por lo cual se vengó de un

modo sumario de las mismas (2). Las cortesanas eran

muy estimadas, y Sócrates mismo les daba pública-

mente consejos para que se condujesen bien en su hon-

rado oficio. Dice Leeky que si pudiéramos imaginar

á. un Bossuet y á. un Fenelón ñgurando entre los ado-

radores de Nina de Lesbos, dándole públicamente con-

ñere Bachofen. (Bachofen: Obra citada, pág. 361-364.) Existen

las costumbres religiosas que se practicaban en Megera, en

Lesbos, en Lemnos, en Círene, en Hélide, en Mantinea, etc.

(Giraud-Teulon: Obra citada, pág. 297.) Según Polibio, los lo-

crios siguieron al principio de su colonia la genealogía mater-

na, y la nobleza se transmitía por las mujeres. Un fragmento

de Plutarco dice esto mismo de los litos. (Obra citada, pági-

nas 297-298.) Los nombres de las primeras ciudades griegas

son nombres de mujeres, como Salamina, Atenas, Egina, Mice-

ne, Esparta, Mosena, Corcira, Tebas, etc. (Idem, pág. 300.)

En los tiempos protohistóricos de Grecia, la primera filiación

que se establece es la materna. Los cretenses decían matría

(p.mpu;) y no patria (aarng). (Letourneau: Eval. du maríage, etc—

pág. 218.) Licaón, hijo de Príamo, para calmar la cólera de Aqui-

les contra él, le dice que no ha nacido del mismo seno de Héc—

tor. (Homero: Ilíada, III, 235.) Durante todos los tiempos he-

roicos, la mujer gozó de mayor libertad, y las pruebas de una

antigua poliandria son numerosas. (Giraud-Teulon: Obra cita-

da, pág. 286 y siguientes.)

(I) ]Zz'aa'a, II.

(2) Odisea, XX, XII.
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sejos respecto á. los deberes de su profesión y á. los me—

dios que debiera emplear para arrastrar á. los hom-

bres, no sería esto más extraño que las relaciones que

existieron realmente entre Sócrates y la. cortesana

Teodota (1). Lo cual prueba que los hombres, por emi-

nentes que sean, no se sustraen a las costumbres de

su tiempo.

En los tiempos históricos existían en Grecia tres ca-

tegorías de mujeres: las mujeres destinadas a la pro-

creación de los hijos y a los cuidados de la casa, las

hetairas para el placer, y las cortesanas para el ser-

vicio diario del cuerpo (2). Las concubinas y las he-

tairas, dice Gabba, de tal manera se distinguían, como

que las primeras eran, de ordinario, esclavas domés-

ticas, mientras que las segundas eran mujeres libres

que vivían con independencia; pero tanto las unas

como las otras servían, en substancia, para los mis-

mos íines, y eran la vergiienza y el tormento de las

esposas (3).

Los matrimonios se celebraban de la manera si-

guiente: En Esparta, la mujer era robada en un prin-

cipio realmente, y después sólo de una manera simbó-

lica. Dice Plutarco que la mujer que se ñngía que iba

a ser robada se llevaba á. un sitio apartado, donde se

le cortaba el pelo y se la obligaba á. ponerse el calza-

do del hombre, y de esta manera se la llevaba al ma-

rido, permaneciendo oculta a los ojos de los demás (4).

Otras veces el marido elegía, entre varias mujeres co-

locadas en la obscuridad, aquella que debía convertir-

(I) Lecky: History of European moral:, tomo II, pág. 280,

citado por Letourneau: Eval. a'u mariage, etc., págs. 206-207.

(2) Demóstenes: en Newrem, pág. 191.

(3) Gabba: Obra citada, pág. 452.

(4) Plutarco: Vida de Licurgo, núm. 28.
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se en su esposa (1). Por tanto, la condición de la mu-

jer debía ser bastante infeliz. La mujer estaba ence-

rrada en el gineceo doméstico, donde permanecía ocul-

ta a las miradas de todos. Cuando doncella, dependía

del padre, el cual podía entregársela como esposa a

quien lo tuviera por conveniente; cuando casada, de-

pendía del marido, y cuando viuda, de los hijos. El

marido tenía derechos exorbitantes sobre ella. Licur—

go autorizó á. los maridos para que entregasen sus es-

posas á. los amigos que lo merecíeran, sobre todo si el

marido era viejo y el que lo reemplazaba joven y vir-

tuoso (2). En Atenas, un censor, habiendo encontrado

un día a un joven en casa de una vieja rica preparán-

dose para participar de su lecho con tal de poder vi-

vir cómodamente, le sacó de alli para colocarlo junto

a alguna joven que tuviese necesidad de marido (3).

También en Grecia estaba admitido el divorcio, pero

sólo a favor del marido, el cual usaba y abusaba de

él a su capricho (4). Sólo en los últimos tiempos, cuan-

do las mujeres comenzaron a. tener riquezas, es cuan-

do se les tuvo ciertos miramientos. Entonces los ma-

ridos tomaban como mujeres a. las herederas de una

buena dote, aun cuando después se viesen obligados a

tolerar las licencias de aquéllas, según nos describen

los comediógrafos griegos (5).

La autoridad del jefe de familia sobre todos los

miembros que la componen era muy grande. El padre

era el jefe de la religión doméstica, delos ¿ctm 8ieftowa,

y como tal, gozaba de un poder absoluto. Al nacer un

(I) Pastoret: Obra citada, II, 91.

(2) Plutarco: Vida de Licurgo, 39.

(3) Idem: Vida de Salón, 38.

(4) Goguet: Obra citada, II, pág. 61.

(5) Consúltese Letournau: Obra citada, págs. 244-246.
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hijo, puede no reconocerlo ó matarlo, porque la filia -

ción no bastaba para entrar en el sagrado círculo de

la familia, siendo necesario el consentimiento del jefe

y la iniciación en el culto. El padre podía también

vender á. su hijo cuando bien le pareciese. Podía repu-

diar á. su mujer, ora a causa de la esterilidad de ésta,

a En de que no se extinguiese la familia, ora por cau-

sa de adulterio. Podía excluir al hijo de la familia y

del culto; podía regular el matrimonio de los hijos;

podía introducir á. un extraño entre los miembros de

la familia. La propiedad se consideraba que pertene-

cia en principio al jefe de familia, pero con la obliga-

ción de no enajenarla para que pudiese pasar integra

á. los descendientes. La dote de la mujer pertenecía al

marido, como también todo lo que la misma adquiría

durante el matrimonio. Las adquisiciones de los hijos

iban también a parar al padre (1). Cuando se estable-

ció la monogamia, los hijos naturales comenzaron á.

ser mal considerados (2).

125. La familia romana es muy semejante a la

griega; únicamente el carácter de la primera es más

acentuado que el de la segunda.

En Roma, que representa una civilización muy ade-

lantada, no encontramos vestigios evidentes de una

antigua promiscuidad; pero las formas matrimoniales

más antiguas nos recuerdan las uniones sexuales de

las edades prehistóricas. En efecto; los plebeyos, que

formaban la mayoría dela población, para contraer

justas nupcias, compraban solemnemente la mujer al

padre 6 al tutor de ésta, mediante la mancipatio, esto

(I) Fustel de Coulanges: La cite' antígue, segunda edición,

pág. 98.

(2) Morillot: Obra citada, pág. 8 y siguientes.
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es, per aes et libram, en presencia de cinco testigos y

del libripens (1).

Y que la mujer era considerada en Roma en los

primeros tiempos como un objeto de propiedad, lo

prueba además el hecho de la existencia de ¡otra clase

de matrimonio que los romanos podían contraer, el

matrimonio por el usar. Mediante la posesión continua

de la mujer durante un año, se adquiría la autoridad

marital, por disposición de la ley de las Doce Tablas;

y la mujer in familiam viri transibat, /iliwque locum

obtinebat (2). Era una especie de prescripción adqui-

sitiva, pues ésta, según el texto preciso de las Doce

Tablas, tenía lugar a los dos años para las cosas in-

muebles, y al año para las muebles (3). Finalmente,

existen rastros de un antiguo matrimonio por captura,

que los plebeyos usaban en los primeros tiempos.

Plutarco dice que se acostumbraba robar a la mujer,

(1) Gaji: lmtitatz'anes, I, II 3.

Los juristas, poco acostumbrados á los estudios orientales

y sociológicos, y embebidos en las ideas modernas, no han

querido ver en esta coemptia una analogía con la compra ver-

dadera y propia, escandalizándose de pensar que haya podido

haber un tiempo en que la mujer se vendiese y se comprase,

y por esto han sostenido que aqui se trataba de símbolos que

no tenían nada que ver con la compraventa. Pero la sociolo-

gía contemporánea ha demostrado que los matrimonios entre

los salvajes se verifican precisamente por captura y por com-

pra, y los estudios paleontológicos han demostrado que en las

épocas primitivas debia suceder lo mismo. Por lo cual es extra-

ño que se anden buscando explicaciones fantásticas á lo que

tiene una explicación natural, al saber: que en Roma, lo mismo

que en los demás pueblos antiguos, el matrimonio comenzó a

realizarse por captura, después por compra, y que, por último,

la compra se hizo simbólica.

(2) Gaji: Inst., 1, III.

(3) Cicero: Tapica, IV.
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y que los padres de ésta oponían una resistencia si—

mulada. En los matrimonios de cierta importancia, el

esposo partía los cabellos de la esposa con la punta

de un dardo, y después se la llevaba á. casa sin dejarla

tocar con los pies en el suelo (1).

La antigua poligamia no existía ya en Roma; pero

el concubinato estaba muy extendido, hasta el punto

de que era una institución legal. En las fuentes del

derecho se le llama licita consuetudo, non causa ma-

trimonii (2). Había algunas reglas especiales referen—

tes al mismo. El que estaba unido en matrimonio no

podía contraer cuncubinato, y el que vivía en concu—

binato no podía tener varias concubinas ú un tiempo.

La concubina liberta no podía separarse del patrono,

aunque éste lo quisiera, y si era infiel, era castigada

como adúltera (3).

La patria potestad era verdaderamente excesiva.

La familia romana no estaba fundada sobre los vín-

culos de la sangre, sino sobre los dela aguación. For-

maban la familia todos aquellos que se hallaban so-

metidos a la patria potestad del pater familias (4). Se-

gún Sumner Maine, la familia romana era un pequeño

…estado (5), y este estado tenía a la cabeza un sobera-

no despótica. Ningún otro poder regía su vida interior.

Había un pequeño tribunal doméstico, formado por el

mismo jefe de familia, el cual juzgaba a los miembros

de ésta como mejor le parecía. El padre no'podía im-

(I) Plutarco: Vida de Rómulo.

(2) Const. 5, Cod., ad Senatas Orplzit., VI, 57.

(3) Big, lib. XXV, tit. VII.—Cod., lib. V, tit. XXVI.

(4) <]ure proprio famíliam dicimus personas quae sunt sub

protestate cujus aut natura aut jure subjectm.» (Ulpiano,

Leg. 175, Dig., de veróorum szgng'ficatíone.)

(5) Sumner Maine: El Antiguo derecho, cap. V.
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petrar la fuerza pública para refrenar los extravíos

"del hijo, pero podía condenarlo a su arbitrio, y si no

le bastaba la fuerza de un justo castigo, le echaba

del hogar doméstico, haciendo que se convirtiera en

sacer, lo cual equivalía a ponerlo fuera de la ley, y,

por tanto, mostrarlo al desprecio de todos (1). Según

la ley de las Doce Tablas, el padre debía dar muerte

al hijo deforme. Además, durante la vida de los hijos

tenía el derecho de reducirlos & prisión, de azotarlos,

de encadenarlos para el trabajo de los servicios cam-

pestres, de venderlos ó matarlos, aun cuando ejercie-

sen las magistraturas más elevadas de la República.

Parece que en un principio tenía también el derecho

de venderlos y volverlos a vender indefinidamente;

pero este derecho se limitó después a sólo tres ven-

tas (2). Después, como se ha dicho, la condición de los

hijos fué poco a poco mejorando, y pudieron poseer

un peculio propio. Trajano prohibió a los padres mal-

tratar a sus propios hijos, y en caso de hacerlo, les

obligaba a emanciparlos (3). Adriano estableció penas

severas contra aquellos que matasen ó maltratasen ¿

sus propios hijos (4). Alejandro Severo impuso al pa-

dre la obligación de recurrir al magistrado para re-

primir los extravíos del hijo (5). Y, por último, Cons-

tantino conminó con la pena de muerte a. quien mata-

se a su hijo (6). De otras limitaciones puestas a. la pa-

tria potestad ya hemos hablado.

(I) Ihering: Esprit du droit remain, I, 5 18.

(2) Consúltense los fragmentos de las Doce Tablas, reco-

gidos por Dirksen y Zell, Tabla IV.

(3) Fr. 5, Dig., XXXVII, 12.

(4) Fr. 5, Dig., XLVIII, 9.

(si Const. 3, Cod. depatria pet., VIII, 47.

(6) Const. un. Cod. de his, etc., IX, 17.



POR JOSE D'AGUANNO 429
 

126. La condición de la mujer en la familia roma—

na de los primeros tiempos, no debía ser muy próspe-

ra. Comprada, ó robada, ó poseída de cualquier otro

modo, no podía, en verdad, considerarse como la com-

pañera del hombre al cual estaba unida. El hecho de

préstamo de las mujeres, que tiene lugar en una épo—

ca histórica bastante adelantada, prueba que no se

tenía un concepto muy elevado del honor femeni—

no (1). El repudio y el divorcio podían tener lugar

por los más frívolos pretextos. Además parece que en

los primeros tiempos el marido tenia el derecho vitw

et necio sobre la mujer, como lo prueba el hecho de

las limitaciones que respecto del mismo hubieron de

introducirse más tarde. En efecto; en tiempos poste-

riores, el pater familias no podía castigar a la mujer

sino con el consentimiento de los más próximos agua-

dos, los cuales se reunían para este efecto en consejo.

Sin embargo,la manas tenía a la mujer en un estado de

dependencia, en virtud del cual no podía poseer nada,

excepto las cosas nec mancipz', y en las sucesiones era

considerada loco filiae (2); lo que indica que su condi—

ción en la familia no era muy diferente de la de los

hijos. Pero también la manas cayó en desuso, como

se ha dicho, especialmente cuando comenzaron a ce-

lebrarse los matrimonios libres que hacían á. la mujer

dueña de si misma, y la dispensaban de todas aquellas

formalidades inherentes al acto del matrimonio. La

mujer comenzó a adquirir la propiedad de sus bienes

(1) Todo el mundo sabe que Hortensio pidió prestada la

hija de Catón, y que, habiéndosele negado, pidió la mujer mis—

ma de Catón, la cual le fué concedida de buen grado. Y el ri-

gido censor no repugnó volverla á tomar después de la muerte

de Hortensia. (Plutarco, Catón.)

(2) Gaji: Inst., I, 136.
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con la institución de la dote y de los bienes parafer-

nales. Se obligó al padre a que dotase & las hijas; si se

negaba & dotarlas y aun a casarlas, éstas podían lle-

varlo ante el magistrado. Por tanto, el padre debía

entregará su propia hija una determinada cantidad de

bienes que sirviese ad onera sustinenda matrimonii y

para el sostenimiento de ella misma en el caso de que

quedase viuda.

Cuando la hija se había casado, el padre no podía

adquirirla de nuevo, y cuando se quedaba viuda ó se

divorciaba, se hacía libre y propietaria de su dote.

En los primeros tiempos, cuando fue instituida la dote

el marido podía disponer de ella, pero con el trans-

curso del tiempo se convirtió en un mero administra-

dor. Al lado de la dote, apareció la institución de los

bienes parafernales, que son aquellos bienes que sir-

ven para el uso exclusivo de la mujer casada, y que

ésta pudo con el tiempo administrar y enajenar. De

esta manera, el marido va perdiendo todos sus dere-

chos sobre los bienes de la mujer; y á. la. vez que los

derechos sobre los bienes, pierde sus derechos sobre

la persona. En efecto, ya no tiene poder para castigar

a la esposa culpable de adulterio, antes bien se le

castiga a él, si en vez de llevarla ante el tribunal cri-

minal, la maltrata; como también puede cualquier

otra persona convertirse en acusador de la mujer

ante los magistrados, sin que tome la iniciativa para

ello el marido. Lo propio que se dice de la acusación,

puede también decirse respecto a las consecuencias

del adulterio. El juez elegido por el pretor, y no el

marido (ni aun acompañado del tribunal de familia),

es quien dispone la pérdida total 6 parcial de los dere-

chos de la mujer sobre la dote. Además el marido está.

obligado a dar cuenta de su conducta para con la
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mujer. Muerto el marido, aun la misma tutela dativa

desaparece. Aunque el tutor fuese un extraño y no

tuviese interés en fiscalizar los actos de la familia,

sin embargo, en tiempo de Augusto se dispuso que la

mujer que tuviera varios hijos no quedase sometida &

tutela; en tiempo de Claudio, se suprimió completa-

mente la tutela de los aguados, y, por último, en tiem-

po de Teodosio, desaparece toda clase de tutela feme-

nina (1).

Hasta la potestad sobre los siervos, sobre los escla-

vos y sobre los libertos fué poco a poco decreciendo,

a medida que decrecían todos los demás poderes que

un tiempo iban inherentes á. la cualidad de padre de

familia. '

De esta suerte, la familia empezó a desarrollarse

sobre otras bases, este es, sobre los vínculos de la

sangre, y no sobre los íicticios de la aguación. Pero

habiéndose Corrompido las costumbres en Roma, se

trató de infundir nueva vida a la familia, con las lo-

yes sobre el lujo, sobre el celibato y sobre el adulterio,

leyes que cayeron en desuso no bien fueron promulga-

das. Al contrario, las leyes que prohibieron & la mu-

jer salir fiadora por otra en los actos judiciales tuvie-

ron más importancia (2), así como aquella otra que

prohibió a las mujeres prestar testimonio en juicio (3),

y, por último el senado-consulto Veleyano, el cual

ejerció tanta iníiuencia sobre la condición jurídica de

las mujeres, y que por una extraña coincidencia se

ha conservado casi hasta nuestros días (4).

(I) Gayo: lmtz'tat., I, I45.—Ulpiano, XI, 8.—Fragm. I,

Cod. VIII, 59.

(2) Fr. 2, Big, L, 17.

(3) Fr. IS, Dig., XXII, 5.

(4) Por medio de este último se prohibió a la mujer salir
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Así, en" Roma, fundada la familia sobre bases jurí-

dicas, esto es, reconocida la autonomía de la familia

frente al Estado, fué poco a poco realizándose en el

seno de la misma una grande y constante elabora—

ción, merced á. la cual, el absolutismo del jefe de la

familia fué gradualmente sustituyendo el reconoci—

miento de los derechos de la mujer, de los hijos y de

los demás miembros de la familia, lo propio que al ab-

solutismo del monarca habían sustituido en época an-

terior los poderes autocráticos de las diferentes clases

sociales. Pero todavía existe la esclavitud en la fami-

lia, todavía está en vigor el concubinato jurídico, to-

davía existe la idea dela fragilidad del sexo femeni-

no. Además, la familia, tal y como existía realmente

en el Imperio romano de Occidente, se había enerva-

do y enflaquecido; los divorcios se hicieron muy fre-

cuentes, y el desenfreno de las mujeres no reconoció

límites. Para que la familia no volviese a caer en el

antiguo absolutismo, ó no se desintegrase, como entre

los salvajes, era preciso que se le infundieran nuevos

elementos de vida, y estos nuevos elementos los traje-

ron el cristianismo y los bárbaros.

127. El cristianismo había encontrado en el cuerpo

corrompido del Imperio romano toda una civilización,

que, después de haber alumbrado con la luz más viva,

por efecto de una íntima labor de disolución, produ-

cida por una multitud de circunstancias internas y ex-

ternas, tendía a declinar. La familia romana, que en

una primera época se había constituido bajo forma ru-

dimentaria, pero austera, y que debía pasar a una se-

ñadora por las deudas ajenas, a fin de que no se la engañase

y se la obligase a pagar las deudas de otro. (Consúltese Gide

Obra citada, Lib. I, caps. (IV y V.)
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gunda época cuando, por el natural desarrollo y pro-

greso de la sociedad y del derecho, no se apoyaba ya

en aquel derecho inflexible que un tiempo tuvo unidos

a los miembros de la misma, todavía tuvo que trans-

formarse en una tercera época, máxime después que.

la venida de los bárbaros, de que pronto hablaremos,

junto a los trastornos de la guerra, aportó nuevas

ideas a aquella corrompida civilización. La corrosión

producida en el seno de la familia primitiva había sido

profunda, y no bastaban las medidas legislativas—es-

tímulos para el matrimonio, penas a los celibatarios,

a los adúlteros y a los que se divorciasen—para re-

habilitarla. Se necesitaban medidas morales, y éstas

las suministró el cristianismo, el cual elevó la condi-

ción de la mujer, se opuso a las malas costumbres y

condenó el adulterio del marido. Merced a su influjo,

la dote adquirió su verdadero carácter, es decir, que

ni queda en poder del marido como propietario abso—

luto de los bienes de la familia, ni en provecho exclu-

sivo de la mujer, sino ad onera sustínenda matrimo—

m'z' (1). Y si la mujer aporta una dote para sostener

las cargas del matrimonio, el marido, por su parte,

aporta la donación propter nuptias. Y es probable que

el quantum de esta donación corresponda precisamen-

te al quantum de la dote (2). Al mismo tiempo, la au—

toridad de la mujer en la familia va aumentando, lo

cual tenía que suceder necesariamente una vez que

se habría proclamado la igualdad de los sexos. Así, la

madre es la que interviene en la elección de esposo

para la hija (3). Y, lo que es más importante, ella es

(1) Fr. 30, Cod., V, 12.

(2) Fr. g-Io, Cod., V, I4.—Nov. 97.

(3) Fr. zo, Cod., V, 4.

28
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la tutora legal de sus hijos, y ejerce ella sola la patria

potestad si el marido la ha repudiado injustamente, 6

si el mismo marido ha dado lugar por su culpa al di-

vorcio (1). Además, el [senadoconsulto Veleyano se

reforma en el sentido de que, mientras que antes se le

prohibía á. la mujer salir íiadora en favor de terceras

personas, ahora se le reconoce este derecho siempre

que lo ejerza seriamente y por una justa causa (2)._

128. Pasemos a la familia germánica. Parece que

los germanos primitivos practicaban la poligamia,

aunque en pequeñas proporciones (3).

Tácito dice: (Sólº estos bárbaros se contentan con

una mujer, a excepción de alguno muy noble, que toma

más de una, no por lujuria, sino porque lo desean mu-

chas (4).» Existen muchas pruebas de una antigua

familia materna. Una de ellas es el gran respeto que

los germanos tenían a las mujeres. Otra," el hecho de

que la madre podía ser tutora de sus hijos, y era pre-

ferida á. los hermanos y hermanas del difunto en la

sucesión de los bienes muebles (5). Y la prueba más

evidente es el siguiente pasaje de Tácito: ¡Estiman &.

los sobrinos de una hermana no menos que lo hacen

sus propios padres. Antes bien, esta conjunción de

sangre les parece a algunos más cierta y santa; y se

(I) Novela 117, cap. VII.

(2) Fr. 24-25, Cod., IV, 20.—Sólo se prohibía la intercesión

en favor del marido, para evitar el peligro de la sugestión.

(Fr. 22-24-25. Cod., IV, 29.) Pero nótese que en este último

caso estaba permitida la intercesión cuando los bienes habían

quedado en la familia y el dinero se había empleado en interés

de la mujer. (Novela 134, cap. VIII.)

(3) Letourneau: Ecol. du mariage, etc., pág. 168.

(4) Tácito: Germania, 18.

(5) Laboulaye: Recherche: sur la condition civile etpalittqn

desfemmes, etc., pág. 166.
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toman con mejor voluntad por íiadores, porque estre-

cha más los ánimos y obligan a varias familias (l).»

Esta preferencia en los afectos que se tienen a los

hijos de la hermana recuerda demasiado vivamente la

antigua familia materna (en la cual el sobrino hereda-

ba del hermano de la madre) para que no nos sugiera

la idea de que los germanos habían conocido el paren-

tesco femenino antes de adoptar la sucesión agnati-

cia (2).

La forma como se realiza el matrimonio no tiene

nada de singular, como suponía Tácito; lo que hay es

que recuerda los matrimonios primitivos. Tacita re-

iiere, en efecto, no sin admirarse grandemente por

ello, que entre los germanos no era la mujer la que

aportaba la dote al marido, sino que era el marido el

que se la llevaba a la mujer, y que en tal solemnidad

entregaba ¿ ésta un par de bueyes, un caballo embri-

dado, escudo, pica y espada (3). Este pasaje de Taci—

to, que tanto ha dado que pensar á. los jurisconsultos

modernos,los cuales han tratado de discutir si la dote

aportada por el marido era perfectamente igual a la

que aportaba la mujer entre los romanos, se explica

fácilmente con sólo reíiexionar que este parangón es

absurdo, porque el sistema dotal es una creación ro-

mana, de la cual no se encuentra entre los germanos

( I) Tácito: Germania, 20.

(2) Giraud-Teulon: Obra citada, pág. 3 3 5.

En la ley sálica encontramos el hecho curioso de que se

llama á. la sucesión alodial, cuando el difunto no deja hijos, al

padre y á la madre, a los hermanos y hermanas; luego, á la

lzermana de la madre con preferencia a la hermana del pa—

dre; de los hermanos del padre 6 de la madre no hace men—

ción alguna. (Giraud Teulon: Obra citada, lugar citado.)

(3) Tácito: Germania, 1.8.
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vestigio alguno. Por el contrario, los germanos, como

todos los pueblos primitivos , conocían perfectamente

el precio de compra, el cual, por más que los juriscon-

sultos modernos se esfuercen por demostrar que con

él no se compraba á la mujer, sino el mundio de la

misma, y que los bueyes y demás objetos de que ha-

bla Tácito eran meramente simbólicos, demuestra que

existió un tiempo en que aun entre los germanos la.

mujer era comprada. En todas las fuentes del dere-

cho germánico se habla de este precio de compra que

se daba al 'mundoaldo (1), y este precio sólo más tar—

de se entregaba a la misma mujer. El precio variaba

naturalmente según las personas. Luitprando fijó el

mámimum del mismo en cuatrocientos sueldos (2). La

mujer comprada quedaba sujeta al marido, el cual,

como recuerdo de la primitiva servidumbre, le corta-

bala cabellera (3). Añádase, que una vez casada la

mujer, todo cuanto poseía de mueble y de inmueble

pasaba a poder del marido; y por esto, como observa

Schupfer, se estipulaba expresamente: propter hoc

donac Martinus hanc crosnam ut mittas eam sud mu n-

dio cum omnibus rebus mobilibus et immobilibus seu fa-

miliis, quae ad cam per legen pertinent (4). Y una vez

(1) Rotharis: Edictum, 214.—Luitprandi: Capitala, 89—114.

—sz Alamannorum, 54-2.-—Lex Saxanam, VI, I.—Lex Bur-

guna'z'onam, 42-2.

(2) Luitprandi: Capz'tula, 89.

(3) Idem: Cap., 2, 34.

Había, además, una especie de matrimonio libre, 6 de con-

cubinato, en el cnal el marido no pagaba el precio del mundio.

(Rotharis: Edictum, 165, 188, ¡go.—Liutprandi: Cap., 127,

139.) Pero no producía los efectos del matrimonio legítimo ó

por compra.

(4) Form. ad leg. Roth,, 182, 196.—Schupfer: La familia

entre las longaóardor, pág. 43.
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que la mujer había llegado á ser esposa, el marido po-

dia cedérsela á. otro para la procreación de la pro—

le (1). Todo esto tiene analogía perfecta con las cos=

tumbres primitivas. La sujeción de la mujer es, ade-

más, manifiesta porque, mientras que al hombre le

era permitido en derecho la poligamia y el repudio,

y se elogiaban sus segundas nupcias, la mujer debia

contentarse con un solo marido, considerándose como

cosa indecorosa, sifno completamente prohibida, el

que la mujer que no era virgen volviese a casarse (2).

Finalmente, la pena que el marido impone a la mu-

jer infiel es completamente primitiva (3). También

existía el concubinato entre los germanos, y era aquel

matrimonio al cual le faltaban las solemnidades del

(I) (El hombre que no puede satisfacer el débito conyu-

gal debe en11egar la mujer á su vecino; tal es la sentencia de

los antiguosescabinos de Alemania. Si el vecino no puede sa-

tisfacerla, la coge dulcemente en los brazos sin hacerla daño y

la lleva nueve casas más allá, la deposita suavemente y la hace

esperar por espacio de cinco horas; después grita: ¡socorro!, ¿

511 de que la gente venga en su auxilio. Si la mujer no queda

todavía satisfecha, la levanta tranquila y dulcemente de la tie-

rra y la vuelve á colocar de la misma manera sin hacerla daño;

después la viste con un vestido nuevo y le entrega una bol-

sa para los gastos del viaje, y hace que la conduzcan al gran

mercado del año. Si todavía no queda contenta con esto que

la contenten mil diablos, dicen aquellos buenos escabinos.»

(Schupfer: Obra citada, pág. 23.)

(2) Del Vecchio: Las segundas nupcias del cónyuge sn_pe'rs-

tite, págs. 75 y sigs.

(3) Dice Tácito que se permitía al marido que él mismo

aplicase la pena a la mujer adúltera; a este efecto, habiéndole

cortado los cabellos, la saca de casa desnuda, y en presencia

de los padres va golpeándola por todo el lugar. (Tácito: Ger-

mania, 19.)



438 GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO crm

 

mundio. El matrimonio entre los hombres libres y las

siervas estaba severamente prohibido.

Pero, fuera de esto, la familia germánica se nos

presenta con una gran austeridad de costumbres, que

forma extraño contraste con la corrompida familia

romana. En efecto; los germanos no estaban agrupa-

dos bajo jefes despóticas, ni entre ellos existia despo-

tismo doméstico. Vivían en sociedades no muy distin-

tas de las patriarcales. Se reunían en pequeños gru—

pos llamados sippe, vínculo de paz, compuestos de to-

dos los individuos unidos por los vínculos de la san—

gro. Tácito nos describe la manera de marchar a la

guerra estas familias, todas ellas en junto, con las

mujeres que gritan y con los pequeñuelos que 110—

ran (1), como entre los actuales abisinios. Parece que

en un principio el jefe de familia era árbitro sobre

todos aquellos que se hallaban sometidos a su autori-

dad. Dice Tácito: (Si se trata de una cosa privada, el

padre de familia, después de hacer oración a los dio-

ses y con los ojos levantados al cielo, juzga según vie-

nen los caracteres: (2). Hay además otras pruebas

acerca del poder absoluto del jefe de familia, recogi-

das por Fustel de Coulanges. De varios textos se de-

duce que por ciertos crimenes podia la mujer ser con—

denada á. muerte por el consejo de familia (3). Tácito

refiere que, en tiempos de Tiberio, los frisones, pue-

blo germánico, viéndose imposibilitados para pagar

los impuestos que debían al imperio", vendieron todo

lo que poseían, primero los ganados, después los cam-

(1) Tácito: Germania, 7.

(2) Idem id., 10.

(3) Lex Bnrgnndz'onnm, XXXV.—Lex Langoóardornm,

Rotharis, 221.
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pos y, por último, sus mujeres y sus hijos (1). Sin em-

bargo, parece que estos eran casos excepcionales, y

que en el hecho, el poder del jefe de familia no era

despótica. La tutela perpetua de las mujeres obedecía

más a la incapacidad de éstas para manejar las ar-

mas (que era la ocupación más importante entre los

germanos), que no ¿ desprecio. Tácito describe tam-

bién la ceremonia mediante la cual el adolescente se

convierte en hombre, esto es, se le declara apto para

las armas y se le entrega el escudo y el asta, con lo

cual se convierte en miembro de la república, mien-

tras que antes sólo era miembro de la casa. Asimismo

dice que los jóvenes compiten con los más fuertes (2).

Y los edictos, al hablar del tribunal doméstico, dicen

que estaba compuesto de todos aquellos que eran

aptos para llevar las armas (3), lo cual demuestra,

hasta cierto punto, alguna independencia é igualdad

entre todos aquellos que podian manejar las armas.

En el fondo, la familia germánica se asemeja á. la

familia oriental, y más todavía á. la patriarcal. El

culto de los antepasados domésticos es sagrado; por

esta razón se permite a la mujer unirse a otro hom-

bre para procrear un hijo (4).

(I) Fuste] de Coulanges: Recherches sur quelgnes proólé-

mes, etc., pág. 221.

(2) Tácito: Germania, 13.

( 3) Rotharis: Ed., 186—189.—Luitprandiz Cap., 30, 33, 34.

(4) Tácito: Germania, 13.

Cuando se turbaba la paz de la familia, ésta se congregaba,

y tomando las armas, comenzaba una guerra que se conside-

raba como sagrada, porque con la paz de la familia se turbaba

también la —'paz de los númenes. Si un miembro de la familia

mataba a otro, el matador era considerado como una bestia fe-

roz, y podía ser muerto impunemente. Si, por el contrario, un
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Entre los miembros de la familia existía la mayor

solidaridad, contribuyendo a ello el hecho de que el

poder social debía estar poco centralizado. <Es preci—

so tomar, dice Tácito, tanto las enemistades como las

amistades del padre y del pariente, y no se hacen

eternas: un homicidio se paga con cierto número de

animales mayores 6 menores, y así toda la familia

queda contenta» (1). Estamos, pºr consiguiente, toda-

vía en el sistema de las compensaciones privadas por

asuntos que interesan a los particulares, entre cuyos

asuntos se hallan también, según la manera de ver

las cosas entonces, los homicidios individuales. Pero,

en cambio, esto mismo venía a afirmar el sentimiento

de defensa de los débiles, como las mujeres, los niños

y los viejos. El mundio era un derecho, pero al propio

tiempo era un deber; los débiles siempre encontraban

protección y defensa, y la austeridad de costumbres

no permitía al padre abusar de su potestad.

129. El derecho feudal creó un sistema de familia

que no tenia por base la solidaridad ni la igualdad,

sino más bien una diferencia entre los miembros de la

familia, lo cual trajo consigo celos y envidias á. cau-

miembro de la familia había sido ofendido por una persona

extraña, el hacer suyas las amistades y las enemistades del pa—

dre era un deber del pariente, y la ofensa hecha á uno se con-

sideraba hecha a todos. (Schupfer: Obra citada, pág. 5.)

(l) Tácito: Germania, 21.

El sistema de la solidaridad doméstica era tal entre los ger-

manos, que ningún miembro de la familia podía separarse de

ella, y cuando en el siglo v la ley Sálica permitió esta separa—

ción (la cual debió considerarse como una innovación radical

con respecto al antiguo derecho), se establecieron largas y so-

lemnes formalidades sobre el particular. (Lex Salica, LX)

(Consúltese Fuste] de Coulanges: Obra citada, págs. 230-23 1.)
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sa de los odiosos privilegios de la primogenitura y de

los mayorazgos. Además, dada la organización feu-

dal, lo mismo que en los derechos de persona habla

una rigida distinción entre las diferentes clases socia-

les y aun entre las diferentes especies de nobleza, esto

mismo tenía lugar con relación a los derechos de fa-

milia; asi que, no solamente los siervos no podian ca-

sarse más que con otros siervos del mismo señor, sino

que entre los mismos nobles el matrimonio no podia

celebrarse más que entre individuos que tuviesen el

mismo grado de nobleza.

Sin embargo, en las familias populares, gracias á.

las ideas germánicas armonizadas con las cristianas,

comenzó a desarrollarse otro sistema de familia, en

el cual se encu entra, a nuestro juicio, la base de la fa-

milia moderna. En efecto; entre aquellos que sufren

igualmente y que igualmente trabajan, hubo de pro-

ducirse necesariamente una cierta comunidad en las

adquisiciones; lo cual debía llevar consigo el verda-

dero reconocimiento de los vlnculos domésticos y de

los sentimientos de familia y el desarrollo del trabajo

desinteresado. La familia, pues, vino a consolidarse

definitivamente, no ya entre aquellos que están some-

tidos al poder arbitrario del jefe de la misma, sino

entre aquellos que se hallan unidos por los más firmes

vlnculos de la sangre y de los afectos. La solidaridad,

en el sentido de auxilio mutuo, se hace necesaria, sin

que continuasen las enemistades entre las familias,

porque para hacer respetar el derecho estaba el po-

der social. El padre de familia representa á. los miem-

bros de ésta que, por su edad 6 por causa de inex-

periencia, no pueden presentarse en juicio, asi como

también obra en interés común. Pero repetimos que

sólo se iban echando los primeros gérmenes de la fa-
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milia moderna, porque no había ninguna ley consti-

tuída que determinase los derechos y los deberes de

los miembros de la familia, y a veces la arbitrariedad

del señor feudal era ley para sus subordinados.

130. En la época municipal se fue abriendo camino

la familia burguesa; y en el derecho consuetudinario

que durante esta época se formó, se distinguieron

perfectamente la autoridad doméstica y la social. En

diferentes estatutos se lee que los padres podian apli-

car ¿ sus hijos castigos moderados que no les ocasio-

nase la pérdida ó la debilidad de algún miembro

(St. C'enetae, III, 18), como asi bien que se podía en-

cerrar al culpable en la cárcel pública (St. Aleman-

drz'n, IX, 279, Bolonia, V, 2, 55) (1). Además, cuando

se constituyó el municipio y se restringió el concepto

de la familia a aquellos que estaban unidos por los

másíntimos vínculos de la sangre, la comunión do-

méstica se conservó durante varias generaciones, lo

cual se llamaba vivir juntos con un pan y con un vino.

Especialmente en Venecia y en las ciudades someti-

das á. la república, muerto el padre, los hermanos y

sus hijos conservaban de derecho la comunidad, hasta

que alguno de ellos pedía la separación, la cual no po-

dían negar los demás cuando alguno la pidiera. La

administración se ejercía en común, y la llevaban los

mayores de edad, cada uno de los cuales podía obli-

gar á. los demás con sus propios actos (2).

El matrimonio iba adquiriendo cada vez más impor-

tancia, bajo el influjo del derecho canónico, por cuan-

to al vínculo civil se añade el vínculo religioso y la

indisolubilidad del matrimonio. La meta germánica,

(I) Pertile: Obra citada, III, pág. 243,

(2) Idem: Obra citada, III, págs. 213-214.
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el metio, el praetz'um mundiz' , que recuerdan el tiempo

en que la mujer era comprada, fueron aboliéndose

poco á. poco y sustituyéndose conla donatio propter

naptz'as, y luego con la contradote ó antefatto. Esta

contradote no tenia nada que ver con el praetz'un

mundiz', sino que era un aumento de la dote; porque

la mujer que se casaba llevaba su dote, que era pre—

cisamente la dote romana. En efecto; el régimen ma-

trimonial de la época de los comunes parece fundado

en parte sobre los ideas romanas y en parte sobre las

ideas germánicas. La institución de la dote deriva

naturalmente del derecho romano. Mas como todavia

dominaban en gran parte las ideas agnaticías y nobi-

liarias del feudalismo, esta dote consistía sólo en al-

gunos objetos muebles, cierta suma de dinero y el

ajuar. Por lo tanto, para compensar la escasez de la

dote se creó el antehecho, que era un aumento de la

dote que hacía el marido, y al cual estaba obligado

por algunos estatutos (1); mas este antehecho fué dis-

minuyendo á. medida que aumentaba la dote. Además,

el antiguo morgengabe que los germanos entregaban

á. la esposa virgen como precio de la perdida virgini-

dad(praetium virginitatis), se transformó en asignación

vidual, esto es, en una asignación que se hacía a la

mujer para su sostenimiento en el caso de que se que-

dase viuda. En algunos países, el antehecho y el mor-

gengabe se fundieron y dieron lugar al dotarz'o (dota-

rz'um, vidualitium, douaire), que era también una asig-

nación hecha para el caso de viudez de la mujer. Ha—

(1) Así, en el estatuto de Florencia y en las leyes de Luca,

el antehecho legal se elevaba hasta la mitad de la dote (Sta-

tuta Florentiae, II, 61); y en los estatutos de Sasari á un tercio

(Cad. de los Estatutos de Sasari, I, 104), etc.
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bía también estatutos que establecían un dotario le—

gal (1). Todas estas precauciones fueron necesarias

para realzar la condición dela mujer y asegurarle

un equitativo bienestar en caso de viudez. Por otra

parte, el régimen de bienes entre los cónyuges, que

tuvo su nacimiento en las modestas familias de los sier-

vos de la gleba y de los routurz'ers de la Edad Media,

alcanzó mayor desarrollo en la época de los comunes

y por medio del derecho estatuario. De esta suerte se

originaron diferentes formas de comunión de bienes

entre los cónyuges, todas las cuales sirvieron podero-

samente para estrechar más cada vez el lazo matri-

monial, para hacer desaparecer las desigualdades en-

tre los cónyuges y para desarrollar el trabajo desinte-

resado y los afectos domésticos (2).

Pero para estrechar más y más los vínculos legí-

timos era preciso combatir el concubinato. Los esta-

tutos se opusieron al concubinato mientras durase el

matrimonio , pero permitieron tener una concubina a

falta de mujer legitima. No se permitía más concubi-

nas de una, ni que se tuviese por concubina una me-

(1) Así, las costumbres de París y de Orleans disponen

que sea el_ usufructo de la mitad de los bienes del marido

(Coutume de París, art. 248; Coutume d'0rleans, art. 218); las

de Bretaña, Normandía y Poitou, un tercio (Cantante de Bre-

tagne, art. 455; Couteme de Normandie, art. 317; Canbmze de

Poitou, art. 256), etc.

(2) Esto no obstante, la autoridad marital era grande en

la misma época municipal. <Aun cuando la potestad marital

—dice Pertile— debió necesariamente encontrar sus limitacio-

nes con el desarrollo de la civilización y el derecho, sin em—

bargo, durante bastante tiempo cºntinuó comprendiendo, no

sólo un moderado poder primitivo sobre la mujer, sino hasta

el derecho de matarla si hubiese sido sorprendida en adulte-

rio. Según nuestros estatutos, la mujer, sin el consentimiento
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retriz (1). La Iglesia contribuyó á. la abolición del con-

cubinato, si bien en un principio lo toleró dentro de

ciertos límites (2). Después, las mismas leyes civiles

prohibieron toda clase de concubinato (3).

Por último, en lo que se refiere á. las relaciones

entre padres é hijos, encontramos en la época de los

estatutos una mezcla de la patria potestad, tomada al

derecho romano, y de la solidaridad entre los miem-

bros de la familia, tomada á. las legislaciones germá-

nicas. En efecto; lo mismo que en la época feudal, la

patria potestad era en esta época exorbitante, aunque

del marido, no podía enajenar nada de sus cosas dotales 6 ex—

tradotales, ni conh-aer Obligaciones, ni aun adquirir una heren-

cia ó repudiarla. Con mayor razón le estaba prohibido el ejer-

cicio del comercio; porque si el marido la hubiese autorizado

para ejercerlo, quedaba obligado hasta con sus propios bienes

á responder de todas las deudas que la mujer hubiese contraí-

do mediante aquel ejercicio... El marido tenía, además, la ad-

ministración de todos los bienes de la mujer, y hacía suyos

los frutos de éstos; tenía la representación de aquélla en jui—

cio, y sin su permiso, la mujer no podía ejercitar ante los tri-

bunales ninguna acción contra terceras personas. A tal punto

llegaban las cosas, que algunas leyes no permitían a la mujer

sustraerse a esta potestad aun cuando el marido hubiese abu-

sado de ella.» (Pertile: Obra citada, III, pág. 270.)

(1) Stat. Niciae, pág. 118.—Stat. Vercell., 123 3.—Ant. duc.,

Medíal. decr., pág. 129. (Consúltese Pertile: Obra citada, III,

pág— 325-)

(2) En efecto; en el decreto de Graciano se lee: Qui non

izaóet uxorem, et ¡bro uxorem concubinam Izaáet, a communz'ane

non repellatur (Deer. Grac., cap. IV, dist. 34). Pero después

los Papas condenaron también este concubinato more uxm'o,

y, por último, el Concilio de Trento lo prescribió enteramente

(Acta Conc. Zin'a'., ses. 24, c. VIII).

(3) Pragm. sic., 17, tit. LXXIX (a. 1553). En Oriente lo

había prohibido León el Filósofo (Nov.'91). (Pertile: Obra ci-

tada, III, pág. 326.)
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se manifestó de diferente manera en armonía con las

nuevas exigencias de los tiempos. Los padres, si no

podían vender ni matar á. sus hijos, sin embargo, po-

dían disponer de ellos de otra manera, ora casándo-

les con quien mejor les parecía, ora dedicándoles á. la

vida monástica, sin consultarlos, antes bien, contra su

voluntad. La autoridad punitiva del padre, sino podia

ejercerse personalmente, se ejercía casi á. su volun—

tad con el auxilio de la autoridad. En efecto; el padre

podia hacer encarcelar á. su hijo por el tiempo que

creyera oportuno, podía echarlo de casa sin atender á.

su manutención, y hasta podia expatriarlo del territo-

rio municipal. Las leyes estatuarias habían declarado

perpetua la patria potestad. Sin embargo, se comenzó

a considerar sui iuris al hijo que había puesto casa.

A esta emancipación se la llamó tácita ó presunta. El

mismo carácter adquirió la emancipación que se obte-

nía por el desempeño de ciertos cargos públicos, por

la profesión monástica, por el servicio militar y por

el ejercicio del comercio. Existía también una eman-

cipación tácita para las hijas que se casaban, y en

ciertos lugares para los hijos. También se introdujo

una emancipación expresa que hacia el padre con

ciertas solemnidades, determinándose la edad en que

los hijos podian ser emaneipados; esta emancipación

no alteraba los derechos hereditarios (1). La sólidari-

dad entre los miembros de la familia era grande en los

primeros tiempos, tanto, que en algunos sitios las obli-

gaciones civiles y penales eran solidarias entre pa-

dres e hijos (2); pero luego esta solidaridad desapa-

(I) Pertile: Obra citada, III, págs. 326 y siga.

(2) Statuta Flarentiae (1415), II, I Is.—Stat. Veran. (1228),

1 50.
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rece, ora por la división que el padre hace, ora por la

emancipación de los hijos (1).

131. La institución doméstica reclamaba, como se

ve, importantes reformas, las cuales llevó á. cabo la

Revolución francesa, destruyendo todos los privile-

gios y todas las desigualdades ante la ley. La primera

de estas importantes reformas, con relación a lafa-

milia, fué la secularización del matrimonio. Portalis,

al exponer los motivos del título V, libro 1 del Código

Napoleón (sobre el matrimonio), insistió acerca de la

necesidad de secularizar la legislación, de manera

que ésta no vea en los individuos más que franceses,

lo mismo que la naturaleza no ve más que hombres (2).

Por lo que hace a la edad en que se puede contraer

matrimonio, el legislador francés ha procurado no

fijar demasiado pronto la época de la pubertad, para

que se conserven por más tiempo las fuerzas fisi-

cas (3). Por esto es por lo que el Código estableció lo

( I) Pertile: Loc. cit.

(2) <En el antiguo régimen, las instituciones civiles y las

religiosa estaban íntimamente unidas. Los magistrados ins—

truidos comprendían que podian estar separadas, ;* reclamaban

que el estado civil de le: hombres fuese independiente del

culto que éstos _g;:ofesasen. Este cambio encontró muchos obs-

táculos. Des“nes se ha proclainado la libertad de cultos, y por

estar*“fin ha oído pcsibl;: s..:;larizar la legislación. Se ha or-

gani.zale la gram idea de que hay ,…:;e ¿' afrir todo lo que la

Providencia 5aire, y qt;e la ley no ¿puede fez¿ar las opiniones

reli1iozas de los¿; ¿.-.>.-:-:1-es, ui -.leb-. ¡er más que franceses

como la —_atu,-.alertno -'JC más.._,-':e henares.» (Ce:sútcse Re-

cuez'l cit., págs. Ico-101 .)

(3).GE'11 iCJ¿18.3..1;¿

—dice Po.talís—— la-S …n

 

nº:
.-

 

los hombres a los a.to:ce. S.:—-.:n:janc: cost-¿mbe '¡:s!seis que

daba un mentís ¿ la naturaleza, la cual no precipita nunca sus
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siguiente: ¡El hombre, antes de cumplir los diez y

oOho años, y la mujer, antes de cumplir los quince,

no pueden contraer matrimonio» (art. 144), y exigió

que el consentiminto de los esposos para contraer ma-

trimonio fuese libre (art. 146). También se exigió el

consentimiento de los padres, para el hombre, hasta

la edad de veinticinco años, y para la mujer, hasta

los veintiuno (art. 148). Mas esto no se hizo depender

de un poder 6 derecho que el padre tuviese sobre su

hijo, sino un deber de oponerse á. los matrimonios

prematuros ó caprichosos de sus hijos (1). Se procuró

también que los hijos naturales no reconocidos no

quedasen, durante su menor edad, abandonados á. si

mismos, sino que para contraer matrimonio necesita-

sen el consentimiento de un tutor que se los nombra-

ría con ese objeto (art. 159). Además, se prescribió la

obligación del acto respetuoso por parte de los hijos

que no hubiesen cumplido la edad exigida en el ar-

tículo 148, con respecto á. sus padres, cuando éstos no

les prestasen el consentimiento para el matrimonio

(art. 151 y siguientes). Con respecto á. los impedi-

mentos para contraer matrimonio, se suprimió el del

voto religioso y la profesión monástica; y en cuanto

al matrimonio entre parientes, sólo se prohibió á. las

personas que formasen ó pudieran formar parte de la

familia en el sentido moderno de la palabra (art. 161 y

siguientes). Esta disposición fué acertada porque, si

es cierto que los matrimonios entre parientes son re-

operaciones, y usa parcamente de sus fuerzas y de sus medios.

Para aquellos que se aprovechaban del perjudicial privilegio

que la ley les concedía, no existía la juventud; al salir de la

infancia, entraban en la caducidad.» (Recueíl cit., pág. 101.)

(I) Portalis en el Reeuez'l cit., pág. 102.
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probables, tanto desde el punto de vista de la salud

física de la prole como bajo el aspecto moral, también

lo es que esto sólo puede decirse con relación á. los

parientes que componen la familia, pero no con rela-

ción á. otros parientes más lejanos, con los cuales el

vínculo de la sangre es débil (1). Por último, no se

declararon nulos los matrimonios contraídos al ñnal de

la vida (como lo eran por la ordenanza de 1639), por -

que así se respetaba el principio de libertad.

En cuanto á. los deberes recíprocos entre los cónyu-

ges, se prescribió la obligación mutua de la fidelidad,

del auxilio y de la asistencia (art. 212). Sin embargo,

la mujer, aunque tenía. sus bienes, no podia enajenar,

hipotecar, adquirir á. título gratuito ú oneroso, sin

que el marido estuviese presente al acto 6 prestase su

consentimiento por escrito (art. 217). Se impuso á. los

padres la obligación de alimentar a los hijos, y á. los

hijos la de alimentar á. los padres, en proporción á. los

bienes del que presta los alimentos y de las necesida-

des de quien los recibe (artículos 203, 205, 208); pero

no se concedió acción al hijo contra el padre 6 la ma-

dre para obligarlos á. asignarles cantidad alguna por

causa de matrimonio 6 por otro tltulo cualquiera (ar-

tículo 204) (2). Se admitió el divorcio en favor del

( I) Es sabido que estes ma&imonios se prohibieron cuan-

do el concepto de la familia era mucho más amplio que el

actual.

(2) Nótese que en los países regidos por el derecho con-

suetudinario, la hija pedia obligar al padre á que la dotase;

pero esto —dice Portalis— tenia pocos inconvenientes, porque

en dichos países la patria potestad era tan grande, que dispe—

nía de toda clase de medios para defenderse contra la inquie-

tud y la licencia de los hijos. Pero una vez limitada la patria

potestad, no se quiso dejar este arma en manos de los hijos,

por temor á que abusasen de ella. (Recuez'l cit., pág. 1 13.)

29
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marido por causa de adulterio de la mujer (art. 229);

y en favor de la mujer por adulterio del marido, si

tuviese la concubina en la casa común (art. 230). Se

admitió, además, el divorcio por excesos, sevicias ó

injurias graves de un cónyuge para con el otro (ar-

tículo 231), por la condena de uno de los cónyuges á.

pena infamante (art. 232) y por el consentimiento

mutuo y perseverante de los cónyuges, expresado de

la manera prescrita por la ley (art. 233).

Respecto á. los hijos naturales, en atención á. la de-

masiada licencia concedida en cuanto á. su reconoci-

miento por el derecho consuetudinario, el legislador

reaccionó, y dispuso lo siguiente: :Se prohibe la in-

vestigación de la paternidad. En caso de rapto, si la

época de éste coincide con la de la concepción, el rap-

tor podrá ser declarado padre del niño, á. petición de

las partes interesadas» (art. 340). En cambio, admitió

la investigación de la maternidad (art. 341). A los hi-

jos adulterinos é incestuosos les negó hasta el recono—

cimiento (art. 335). A los hijos naturales parece que

no les corresponden otros derechos más que los esta-

blecidos en materia de sucesiones. Sin embargo, se les

ha reconocido el derecho á. los alimentos, en atención

al espíritu de la ley (1).

Por lo que se refiere á. los derechos de patria potes-

( ¡) <<Por lo mismo que el Código obliga á los padres de un

hijo natural reconocido á dejarle á su muerte medios de sub-

sistencia con cargo a los propios bienes, les impone implícita-

mente el deber de alimentado durante la vida, de criarlo y de

educarlo; pues sería inútil asegurar al hijo los medios de sub-

sistencia ¡¡ la muerte del padre 6 de la madre, si éstos, durante

su vida, pudiesen negarle los alimentos para que el hijo con—

servase la suya.» IO de Julio de 1850. (Dalloz: Recuez'l pén'adí—

que, 1852, II, 155.)
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tad, el legislador francés se propuso librar al hijo de

lasujeción opresiva del padre (1); sin embargo, dejó

a éste algunos derechos que no pueden competir más

que á. la autoridad social, como el de tener a su volun-

tad arrestado al hijo durante un plazo no mayor de un

mes, si el hijo no hubiese cumplido diez y seis años

(art. 377), y desde aquí hasta la mayor edad 6 hasta

la emancipación del hijo, puede pedir la_ detención de

éste hasta por seis meses (art. 373). La patria potestad

la ejerce el padre mientras viva, y después de muer-

to, la madre; pero mientras ésta viva y permanezca

viuda, no puede hacer arrestar á. un hijo sino con el

Consentimiento de los dos más próximos parientes pa-

ternas y mediante instancia, conforme al articulo 377

(art. 381).

132. En los Códigos publicados en Italia durante

este siglo, encontramos, reproducidas en parte y en

parte alteradas, las disposiciones del Código francés;

pero las alteraciones no siempre representan un pro-

greso al Código Napoleón.

En el Código de las Dos Sicilias se reprodujo la an-

tigua confusión entre el matrimonio civil y el religio-

so. Se prescribió que el matrimonio no podia legitima—

mente contraerse sino z'n facie Ecclesiae y según las

formalidades establecidas en el Concilio de Trento

(art. 67); que el oñcia1 del estado civil recibirá… de

cada una de las partes la declaración de que las mis-

mas prometen solemnemente celebrar el matrimonio

ante la Iglesia (art. 77), y que si esta celebración no

tiene lugar, no habrá. acción sino para pedir daños y

perjuicios (art. 78). Se declaró que la edad suficiente

(I) Consúltese Real: Expasé der matzfs du titre IX, lz'z1r. ]

au Cade civil. (Consúltese Recuez'l cit., pág. 234.)
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para contraer matrimonio era la de catorce años para

el hombre y doce para la mujer (art. 152). Se prohibió

el matrimonio a aquellos que estuviesen ligados por

voto solemne ó que hubiesen recibido órdenes sagra-

das (art. 162). Se prescribió el acto respetuoso á. los hi-

jos que hubiesen cumplido la edad de veinticinco años

si eran varones y de veintiuno si eran hembras (ar-

tículo 166 y sig.) Se exigió el tutor al hijo natural que

quisiera casarse antes de haber llegado a la. edad de

veintiún años (art. 173). Los derechos y los deberes

entre los cónyuges se regularon poco más ó menos

como el Código francés (art. 201 y sig.) En cuanto a

las obligaciones que nacen del matrimonio, se admitió

la'acción que la hija tenia para obligar al padre a que-

la dotase; endefecto del padre, al abuelo paterno, y

a falta de éste, a la madre (art. 194). Se dispuso tam-

bién que los hermanos y las hermanas que no fuesen

capaces de procurarse el alimento por defecto corpo—

ral ó debilidad de espíritu, tenían derecho a exigir ali—

mentos á. sus hermanos y hermanas (art. 197). Se

prohibió el divorcio y se admitió la separación (artícu-

lo 217 y sig.) Se prohibió también la investigación de

la paternidad, excepto en el caso de rapto (art. 263),

lo mismo que el Código francés, y también, como en

éste, se prohibió el reconocimiento de los hijos adulte-

rinos é incestuosos (art. 258). La patria potestad se—

ejerce sobre los hijos hasta que éstos han llegado á. la

edad de veinticinco años, excepto cuando el hijo se

haya emancipado antes de esta edad, 6 haya contraído

matrimonio, 6 viva con casa y economia separadas

(art. 288) (1). Acerca de los medios de corrección que

(1) El hijo, aunque fuese mayor, antes de los veinticinco

años cumplidos, tenía neceeidad de que su padre concurriese
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el padre tenia respecto del hijo, se encuentran en este

Código disposiciones análogas a las del Código francés

(art. 304 y sig.)

En el Código parmense se dispuso que el matrimo-

nio se celebrara entre los católicos según las reglas de

la Iglesia católica, y entre los hebreos, con arreglo a

sus propios ritos (art. 34). La edad para celebrar ma-

trimonio era de diez y ocho años en el hombre y de

quince en la mujer (art. 35). Hasta los veinticuatro

años cumplidos era necesario el consentimiento de los

ascendientes (art. 35). Respecto á. los deberes y dere-

chos entre los cónyuges, dió disposiciones análogas a.

las del Código francés (art. .50 y sig.), y análogas á.

las de éste son también las relativas á.1a patria potes-

tad (art. 82 y sig.). Análogas á. las del Código francés

son asimismo las disposiciones relativas a los hijos

naturales (art. 118 y sig., 364 y sig.), sólo que, en

atención a los principios reIigiosos, son igualados á. los

hijos adulterinos é incestuosos aquellos hijos nacidos

de padres que no pudiesen casarse por tener algún

impedimento de los establecidos por la disciplina de la

Iglesia, y los nacidos de hebreos entre los cuales no

podia celebrarse matrimonio, con arreglo a la disci-

plina de su religión, al tiempo de la concepción (ar-

tículo 120).

Según el Código sardo , al matrimonio procedían los

esponsales, que podian celebrarse por documento pú-

al acto, "6 de que le prestase su consentimiento por escrito,

cuando queria: 1.º, hipotecar, donar ó enajenar los inmuebles

que no hubiese adquirido con su propia industria; 2.º, tomar

a préstamo dinero 6 géneros, aunque se haga bajo la aparien-

cia de otro con&ato; 3.º, cobrar capitales no adquiridos con la

propia industria y celebrar transacciones (art. 295).
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blico ó por escritura privada, y para los cuales se re—

queria el consentimiento de los padres 6 ascendientes

(art. 106). El matrimonio debia celebrarse con las so-

lemnidades del culto (art. 108). Parece que el consen-

timiento de los ascendientes no era una conditio sine

qua non para contraer matrimonio, porque el que lo

contraía sin este consentimiento no sufría más perjui-

cios que una diminución en las obligaciones que res-

pecto de él hubieran tenido sus padres (arts. 109y 110).

En cuanto a las obligaciones que nacen del matrimo-

nio y a los derechos y deberes entre los cónyuges,

existen disposiciones semejantes á. las del Código fran-

cés (art. 116 y Sig., y 125 y sig.). No se permitía el

divorcio, y la separación entre los cónyuges no podía

tener lugar sin la autorización del juez eclesiástico

(art. 140). La legitimación de los hijos naturales, que

tenía lugar por subsiguiente matrimonio y por rescrip-

to del soberano, no podia referirse a los hijos nacidos

de personas una de las cuales hubiese estado ligada

por las sagradas órdenes ó por voto de profesión reli—

giosa al tiempo de la concepción (art. 172). La inves—

tigación de la paternidad con respecto a los hijos na—

turales se admitió cuando existiese un escrito prove—

niente del individuo que se indicaba como padre del

niño, en el cual se declarase tal padre, 6 del cual re-

sultase que habia otorgado al niño una serie de cuida—

dos a titulo de paternidad; se admitió también en los

casos de rapto y estupro, cuando la época de los mis-

mos correspondiese a la de la concepción (art. 185).

Los derechos de patria potestad son regulados de una

manera análoga a aquella como lo hacia el Código

francés (art. 210 y sig.).

En las leyes civiles del gran ducado de Toscana se

dispuso que la patria potestad no terminase hasta los
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treinta años en los varones y cuarenta en las hem-

bras (1).

En los Estados Pontiñcios estaba vigente, como es

natural, el derecho canónico.

133. Este era el estado de la legislación en Italia

ant% de la unificación. El Código italiano, teniendo

en cuenta la distinción entre el derecho y la religión,

debia, ante todo, dar al matrimonio un definitivo ca-

rácter de acto meramente civil, y, por lo tanto, no

exigir la celebración eclesiástica del matrimonio, ni

considerar como impedimento para el mismo los pro-

venientes de órdenes monásticas y de profesión reli-

giosa, y mucho menos mirar con menosprecio a los

hijos nacidos de semejantes uniones. (El principio de

Iglesia libre en Estado libre (dice Pisanelli), el cual

constituye ya hoy un axioma de derecho público, nos

obliga a reconocer en el Estado el derecho de regular

el matrimonio en cuanto a sus relaciones civiles'... La

religión tiene sus precedentes y sus sanciones; pero

unos y otras se mueven en un campo en el que no

puede entrar el Estado, sin perjuicio y sin ofensa de

la misma religión» (2). De esta manera, el Código ita—

(1) Leyes sobre la patria potestad, etc., 15 Noviembre

1814, art. 6.º

(2) Pisanelli: Relación acerca del prqyeeta del libro primero

del Cádzlga eívilpreseníada al Senado. (Consúltese la Colección

de los trabajos prepara:. del Cod. cia., I, pág. 21.)

El Código italiano, en atención al principio de la distinción

perfecta entre leyes civiles y cánones eclesiásticos, no ha re-

producido los artículos 199 y 200 del Código penal francés,

los cuales condenan al ministro del culto que procede a la ce-

lebración de un matrimonio sin cerciorarse de que antes ha

sido celebrado el matrimonio civil. La ley no debe mezclarse

en materias relativas al culto sino cuando se perturbe el orden

público.
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liano, siguiendo las huellas del francés, acabó con la

confusión que otros Códigos habian hecho entre el de-

recho y la religión.

Pero el Código italiano realizó además otros pro-

gresos de importancia con relación al Código francés.

Suprimió la inútil formalidad de los actos respetuosos,

porque era (poco conveniente la obligación de pedir

un consejo, cuando la misma ley concede el derecho

de despreciarlo» (1). Los actos respetuosos debian más

bien haberse llamado despreciativos, porque precisa—

mente producían el efecto contrario al que la ley se

proponía. La edad para contraer matrimonio se fijó

para las mujeres en los quince años, y para los hom-

bres en los diez y ocho (art. 55); y la en que los hijos

necesitan el consentimiento de los padres, alos veinti-

cinco para los hombres y veintiuno para las mujeres

(art. 63). Además, se consideró tiráníca la dispo-

sición del art. 228 del Código francés, según la cual la

mujer no puede contraer matrimonio sino después de

haber pasado diez meses desde la disolución del ma-

trimonio anterior, y se limitó la prohibición al solo

caso en que pudiera haber confusión en el parto (ar—

tículo 57). No hay motivo alguno que obligue á. la viu-

da a guardar el luto, cuando no hay una disposición

que obligue á. guardarlo también al viudo. Se prescri-

be quela celebración del matrimonio debe verificar—

se en la forma más solemne, que han de estar presen-

tes personalmente los esposos, ante el oficial del esta—

do civil, en la casa de ayuntamiento, leyóndose los

artículos 130, 131 y 132 del Código civil, preguntando

A este propósito —y sea dicho de paso— no comprende-

mos por qué el tribunal de Casación de Nápoles se obstiua to—

davia en anular los matrimonios de los sacerdotes.

(I) Pisanelli: Relae. cit.; Colección, I, pág. 23.
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á. las partes si quieren respectivamente tomarse por

marido y mujer, y concluyendo con la declaración que

el oficial del estado civil hace de que las partes que-

dan unidas en matrimonio (articulos 93 y 94). En

cuanto a las personas que pueden pedir la nulidad del

matrimonio, se corrigió la dicción vaga del art. 184

del Código francés, en virtud del cual podian pedir

dicha nulidad todos cuantos tuviesen interés en ello,

disponiéndose que el interés debe ser legítimo y actual

(art. 104).

Por lo que toca a los derechos y deberes entre los

cónyuges, el proyecto Pisanelli habia suprimido la ne-

cesidad de la autorización marital, esto es, la prohibi-

ción á. la mujer de contratar y presentarse en juicio

sin el consentimiento del marido, fundándose en la se-

paración de bienes y en la independencia de la mu-

jer (1); pero la comisión senatorial no fué de esta opi-

nión (2), y admitió la necesidad de la autorización,

aunque mucho más restringida que en el Código fran-

cés y en los demás Códigos que imitaron a éste (ar—

ticulos 134-137) (3). El divorcio no fué admitido, pero

(1) Consúltese la Colección cit., pág. 26.

(2) Colección, págs. 215 y sigs.

(3) En efecto, el Código italiano, en primer lugar, no exi-

ge una autorización especial, y no impone al marido la obliga—

ción de intervenir, como un tutor, en todos los contratos que

la mujer haya celebrado. Además, el marido que se ausenta y

cuyos asuntos personales reclaman sus cuidados, puede, por

medio de una autorización general dada á la mujer, dar facul—

tades a ésta para que por si misma cuide de sus intereses. Una

segunda innovación de la ley italiana de el derecho que con-

fiere á la mujer para obrar por si sola y sin intervención ¡:|í

aprobación de nadie en todos los casos en que el marido sea

incapaz ó indigno de autorizarla; lo cual tiene lugar cuando es

menor, cuando sufre interdicción, cuando está ausente, cuando
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en cambio se admitió la separación personal (art. 148

y sig.), como remedio más moderado a las discordias

domésticas, más en ciertos casos, á. nuestro juicio, es

un remedio perjudicial.

En cuanto a la prole nacida fuera del matrimonio,

el Código italiano reconoce dos formas de legitima—

ción, a saber: por subsiguiente matrimonio y por real

decreto (art. 194); admite el reconocimiento de los hi-

jos naturales, pero dispone que no pueden ser recono-

cidos: 1.º, los hijos nacidos de personas, de las cuales

una, por lo menos, estuviese unida en matrimonio con

otra persona al tiempo de la concepción"; 2.º los hijos

nacidos de personas entre las cuales no podia existir

matrimonio a causa del vínculo de parentesco ó de aii -

nidad en la linea recta hasta el infinito, ó por vinculo

está condenado más de un año de cárcel, mientras sufre la

pena, y, por último, cuando se haya hecho culpable, respecto

a la mujer, de hechos que hayan motivado una separación de

cuerpos. Cuando la mujer tiene que defender sus derechos

contra el marido y hay oposición de intereses, es necesaria la

autorización del tribunal. Tal es el sistema de la legislación

italiana, sistema que, como dice Beauregard ——que es precisa-

mente quien hace esta comparación— es el inverso del que ha

seguido el legislador francés. En Francia, la mujer se halla

privada de la asistencia marital, porque el legislador la con-

sidera como incapaz y la coloca bajo la tutela de los tribuna-

les; y si sus intereses se hallan en pugna con los del marido,

si la mujer pretende contratar cºn éste ¡& obligarse por éste,

entonces el legislador la abandona a si misma, considerándo-

la capaz de sostener sus derechos contra su esposo y dueño.

Tal es el contraste que presentan las dos legislaciones. ]úz»

guese ahora de parte de cuál se halla la prudencia ybel buen

sentido. (Gide: De la légíslatían civile, pág. I7.—Huc: Le Cade

cím'l ítalzen et le Code Napoleon, segunda ed., I, págs. 66 y

siguientes.—Beauxegard: Legislatz'an ítalienne, págs. 183 y si-

guientes.)
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de consanguinidad en la linea colateral hasta el se—

gunda grado (art. 180). Prohibe la investigación de la

paternidad, excepto en los casos de rapto ó de estupro

violento, cuando el tiempo en que éstos se han verifi-

cado coincide con el de la concepción (art. 189); sin

embargo, concede al hijo natural una acción para ob-

tener los alimentos de su propio padre, si resultase la

paternidad de una declaración explicita que éste hu—

biese hecho por escrito (art. 193).

Expongamos, por último, los derechos de patria po-

testad. Se ha dicho que el Código francés introdujo

una saludable reforma en la legislación anterior al

conceder también a la madre los derechos de patria

potestad. Lo mismo hizo el Código italiano; antes bien,

avanzó un paso más, haciendo desaparecer algunas

diferencias entre el padre y la madre, que el Código

francés habia dejado subsistentes acerca del derecho

de corrección sobre los hijos y de la pérdida del usu-

fructo legal por las segundas nupcias (1).

Una importante reforma, con relación al Código

francés, es la de haber distinguido la autoridad do-

méstica de la autoridad social en cuanto se refiere á.

los medios de corrección del hijo. Es sabido que el Có-

digo francés y los que lo imitaron, dejaron subsistir en

el padre de familia un vestigio de aquella antigua au-

toridad despótica que convertía a la familia en un pe-

queño tribunal doméstico; pues que todavía el padre

podia hacer que su hijo fuese reducido a prisión por

(I) En efecto; el Código francés había dispuesto que el

usufructo legal sobre los bienes de los hijos se extinguía, con

relación al la madre, cuando ésta pasaba ¿ segundas nupcias

(art. 386). Por el contrario, el Código italiano estableció que el

usufructo cesa cuando pasan a segundas nupcias, tanto el padre

como la madre (art. 232).



460 GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL

 

un tiempo determinado, sin necesidad de alegar los

motivos de esta su resolución. Por el contrario, el Có-

digo italíano dispone que el padre que no consigue re-

frenar los extravíos del hijo, puede alejarlo de la fa-

milia, asignándole, según sus medios, los alimentos

estrictamente necesarios, y recurriendo al presidente

del tribunal, colocarlo en aquella casa 6 en aquel ins-

tituto de educación 6 de corrección que juzgue más

conveniente para corregirlo y mejorarlo (art. 222).

Se discutió acerca del momento en que debia concluir

la patria potestad. Pisanelli, al exponer las disposi-

ciones del Código francés, observaba que éstas ha-

bian dado lugar a la duda de si a la muerte de uno de

los padres coexistirían en el supérstite los dos pode-

res de patria potestad y de tutela, 6 si el uno excluia

al otro. Este autor proponía que la verdadera patria

potestad debía durar mientras dura el matrimonio de

los padres, y que a la muerte de uno de éstos, perte-

necia al otro únicamente la tutela, pero una tutela

más amplia (1). Sin embargo, la comisión senatorial

se opuso a esta capitis diminutio del cónyuge supervi-

viente, y con más fundamento, se ordenó que, una

vez disuelto el matrimonio, la patria potestad la ejer-

cía el cónyuge supérstite (art. 220).

134. Hemos llegado al término de nuestra reseña

histórica acerca del matrimonio y de la familia. Si

echamos una ojeada retrospectiva, encontramos una

lenta y progresiva evolución de los sentimientos de-

mésticos, y paralelamente una evolución del organis-

mo social. Sabemos que la unión conyugal procede,

en último término, de la necesidad genésica, de la

cual deriva, por gradual evolución, el correspondien-

(I) Consúltese Colección cit., pags. 33-34.
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te sentimiento. Por esta razón, en la época primitiva

de la humanidad no encontramos todavía desarrolla-

dos los sentimientos conyugales, sino que únicamente

aparecen en grado restringido los que unen a la ma-

dre con los hijos. Y la confirmación de esto la hemos

obtenido examinando, con el auxilio de la palenteolo-

gia, las condiciones en que vivía el hombre primiti-

vo, cuando, dominando todavía la promiscuidad, no se

habían desarrollado los afectos conyugales y no exis-

tia más que un esbozo de familia materna que se li-

mitaba al tiempo necesario para la lactancia y los

primeros cuidados de la prole. Después, desarrollán-

dose paralelamente las condiciones materiales y la

vida moral, debió progresar más cada vez la familia

materna. Una vez añrmados los afectos domésticos en

la línea materna, la familia debió seguir su progreso

en aquella primitiva sociedad, entrando el padre a re-

girla. El padre penetra en la familia, y viene a reco-

nocer como suyos alos hijos que ha procreado en la

mujer con que se ha unido cuando la posee para si,

con exclusión de los demás; lo que debió acontecer

cuando comenzaron a ser abundantes los medios de

subsistencia, cuando comenzó a ser permitido el te-

ner alguna cosa como propiedad individual y se cons-

truyeron las primeras chozas para vivir con separa-

ción unas de otras parejas.

El estudio de las sociedades prehistóricas demues-

tra que los primeros matrimonios debieron veriñcar-

se por medio de la captura de mujeres pertenecientes

a. otros grupos sociales; que esto que en un principio

tuvo lugar en tiempo de guerra, debió realizarse des-

pués también ,en tiempo de paz, y que esta captura

se transformó luego en exogamia y más tarde en en-

dogamia, mediante compraventa. Pero cuando apare-
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ce la familia paterna y se va añrmando frente al po-

der social, todavia es una familia ñcticia, y, por con—

siguiente, instable. Todavía no han aparecido los sen-

timientos simpáticos entre marido y mujer, entre pa—

dres e hijos; pero, en cambio, son muy ñrmes entre

los de la línea materna. Luego, el matrimonio, de

compraventa que era, se cambia en un contrato, en

el cual la compra se queda en el estado de puro sím-

bolo, y el marido no tuvo ya sobre la mujer el dere-

cho de quien ha comprado una cosa, sino un derecho

de tutela que, no obstante, era excesivo. Mientras

tanto, el poder social dejaba al padre de familia libre

autoridad sobre los miembros de ésta, conñándole en-

teramente el poder punitivo por lo tocante a los asun-

tos domésticos. Mas esta autoridad del padre de fami-

lia fué poco a poco disminuyendo cuando el matrimo-

nio comenzó a ser considerado como un contrato ce-

lebr ado libremente por las partes que trabajaban en

común para mantener la familia, y enel cual la mu-

jer aportaba una cierta cantidad para atender a las

cargas del matrimonio.

De esta manera, las uniones comenzaron á. reali—

zarse por simpatía mutua, y esta simpatía tenía que

irse consolidando con la constitución de la familia.

Además, la continua proximidad de las personas uni-

das por los vínculos de la sangre debió contribuir al

desarrollo de los afectos domésticos, esto es, de los

que unen al padre con los hijos. Por otra parte, el po-

der social, a. medida que iba desarrollándose la civili-

zación, fué reivindicando el derecho punitivo, limi-

tándose el derecho del padre de familia a la simple

corrección. Así se fué desarrollando la verdadera fa-

milia, esto es, la que se halla fundada sobre la pater-

nidad. En tiempos todavía más próximos a nosotros,
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se ha concedido también a la madre el derecho de

patria potestad, y se han garantizado eñcazmente los

derechos de los hijos contra los abusos de sus propios

padres, tanto con relación á. la persona como con re-

lación a la propiedad.

Como se ve, en toda esta evolución aparecen claras

y manifiestas las tres leyes que gobiernan la evolu-

ción jurídica. La herencia, atesorando las institucio—

nes pasadas, permitió mejorarlas cada vez más; y

este mejoramiento se ha realizado en armonía con el

ambiente en que la humanidad se ha visto obligada a

vivir. La lucha por el derecho ha sido continua. Pri-

mero tuvo lugar una lucha para añrmarse cada vez

más la familia materna en medio de una sociedad

eminentemente promiscuitaria, con habitaciones co-

munes. Después, se ha realizado la lucha del hombre

por tener para si una 6 más mujeres con exclusión de

los demás, y asi continúa la lucha para añrmarse

siempre mejor la familia paterna. Luego se lucha por

conseguir la unión monogamica. Y una vez constitui-

da la familia paterna monogámica, se empeña una

nueva lucha para disminuir los poderes del jefe de fa—

milia, para añrmar la autoridad de la madre, para

defender alos hijos contra las arbitrariedades del pa-

dre, y por ñn, una nueva lucha por la igualdad de los

derechos entre los hijos y de los derechos del hombre

y de la mujer con relación a la función particular de

cada uno de ellos.
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