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< El 26 de noviembre d d  corriente ano fallecio en esta capi- ;: 

t a l  el Senor Doctor Don Santiago 1. Barberena. eminente horn- $:i 

bre de ciencia que diirante masde  treinta nnOs se consagro a 
menerosamente a la formacion intelectiial de gran parte de l a  P 
juventud d r a d o r e f i a .  

t 

De tienipo atrils, cuantos ;urinios el honor de t r a t a r  con 4 
frecuencia a l  Doctor Barberena liabiainos notad o, con gran 
sentimiento, que su salud sufria graves cluelxantos; pero era 7 

ta l  el vigor de su espiritu, t a n  luminoso su entendimiento y 
t a n  esforzada su roluntad que parecia sobreponerse a enfer- 
medades y dolores y contin~iaba sus trabajos iz~eritisimos, sin 
abandonar por un solo dia sus sabias y pacientes investiga- 

. ;/k r Simeon Eduardo 
n Adriiin Garcia 

b, TI ciones. 

r J. Samuel O r t i ~  
R Belarmino Suhez 
n Carlos Renson 

Tan pronto coino fue conocido el fallecimiento de t a n  ilus- 
t re  academico, el Consejo Universitario se reunio en sesion 
extraordinaria para  determinar la participacion de la  Cniver- 
sidad en el duelo que h a  producido en el pais l a  inmensa per 
dida del docto profesor que era timbre de honor de iiuestro 
primer centro de instruccion superior. 
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Al efecto, se circularon invitaciones para  las exequias, se 
acordo rendir un homenaje funebre a la  esclarecida memoria 
del Doctor Barberena y comisionar a l  doctor don Mannel 1. 
Morales para  escribir una oracion funebre en represg-tacion 
del Consejo Universitario. 

El homenaje funebre se cfectuo en el Salon de Actos Publi- 
cos de l a  Universidad a las tres de l a  tarde del 28 de noviem- 
bre y los senores doctores don Pedro S. Fonseca y don 
Manuel 1. Morales, Academico Honorario don Francisco Ga- 
uidia, doctor don Atilio Peccorini y General don Julio A. Sali- 
nas, representando, por su orden, al  Poder Ejecutivo, al Tri-  
bunal Supremo de Justicia y a l a  Universidad Nacional, a la 
Academia Cervantes, correspondiente de l a  Real Academia Es- 
panola, a l a  Sociedad de Estxdios de Geograf'ia y Americanis- 
mo y a l a  Escuela Politecnica, pronunciaron sentidos p elo- 
cuentes discursos en loor del sabio maestro. 

Verdadero duelo nacional h a  producido el fallecimiento 
del Doctor Barberena; y en l a  Universidad, en donde era admi- 
do  por todos y por todos muy querido, deja un recuerdo que 
sera imperecedero y un vacio que nunca podra llenarse. 

Y en verdad, l a  intensa labor intelectual del notable pro- 
fesor y sus extensos conocimientos en Matematicas y Cien- 
cias Naturales, en Filosofia y Letras, le permitian t r a t a r  las 
cuestiones a ellas referentes con singular erudicion y acierto 
y seguridad poco comunes. 

Su profundo conocimiento de las lenguas sabias le presto 
mucha facilidad para  adquirir una cultura clasica, y su domi- 
nio en varios idiomas vivos, le permitio estar bien enterado 
del moviniiento cientifico moderno. Y asi, en su gabinete de 
trabajo se dedico a al tas  investigaciones cientificas, que daba  
a conocer en l a  catedra y popularizaba en el periodico y en l a  
tribuna academica. 

Unanime y fervoroso h a  sido el l~omenaje tributado a l a  
memoria del sabio maestro, las corporaciones oficiales, los 
centros cientificos y literarios y l a  sociedad entera tomaron 
par te  en el duelo de l a  Patria.  

A este se asocia de corazon l a  Universidad Nacional y l a  
Revista que es su organo, consagrando l a  expresion dolorida 
del recuerdo a l  excelso maestro, que supo sembrar ideas, di- 
fundir cultura y dedicar sus energias todas  a l a  ensenanza de 
la juventud. 



Conferencias Cientificas del Ano Acadimico de 1916 

INFLUENCIA DEL DESCUBRIMIENTO Y CONUUISTA DE AMERlCk 
EN EL DESENVOLVIMIENTO PROGRESIVO DEL DERECHO 

INTERNACIONAL MARITIMO 

Conferencia dictada por el doctor don Salvador Rodriguez Gonzalez, 
Catedratico de Derecho Diplomatico y Practicas Diplomaticas de la 

Escuela de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 
el 10 de Septiembre de 1916 

Grandiosa epoca aquella la que trascurre de la segunda 
mitad del siglo XV n l a  primera mitad del siglo XVI. El es- 
piritu general del tiempo, t a n  vivo y t an  fecundo como el es- 
piritu humano, se revela entonces por la creacion de obras y 
el advenimiento de hombres que son quiza los hombres y las 
obras mas grandes de la edad moderna. En las artes y las 
ciencias surgen Miguel A iigel, Rafael, Vinci, el Ticiano, Coper- 
nico, Vives; y en la  accion y el movimiento progresivos Gon- 
zalo de Cordova, Lutero, Las Casas, Savonarola, Maquia- 
velo, Vasco, Carlos V y Colon. No parece sino que la huma- 
nidad adulta encuentra estrecho el molde de la  Edad Media 
y, al romperle en mil pedazos, busca agrandar l a  tierra que 
pisan~os, el cielo que coi~templamos y el espiritu que nos im- 
pulsa y nos anima. Y en este crecimiento de la  humana estir- 
pe, aparecen ya como insuficientes al  desarrollo de sus activi- 
dades los espacios terrestres conocidos que comprimen la fuer- 
za expansiva de las ideas de los pensadores gigantes y el im- 
pulso de los pueblos atrevidos y emprendedores. 

C 
Entre estos, dos naciones se distinguieron por su constan- a 

cia y su osadia en arrojarse al traves de mares desconocidos,. 



obedeciendo a la  tendencia general del tiempo. Con el inven- 
t o  de la  brujula, l a  aplicacion del astrolabio y el perfecciona- 
miento de l a  navegacion, los portugueses, animados por el in- 
fante don Enrique, se lanzaron a l a  inaudita empresa de des- 
cubrir l a  costa occidental africana y luego despues abrirse 
una  ru t a  maritima a las Indias Orientales. L a  expedicion de 
Bartolome Diaz, que descubrio el extremo del Africa austral  
en el Cabo de Buena Esperanza y el grandioso intento de 
Vasco de Gama de llegar, como en efecto arribo al propio co- 
razon de la  India al traves de los mares que banan el Este de 
las costas africanas y arabigas, prepararon el animo del mun- 
do  a los mas grandes y atrevidos descubrimientos de las tie- 
r ras  has ta  entonces ignoradas. 

Mas hubo de ser el genio%e Cristobal Colon quien conci- 
biera por primera vez el vasto designio de buscar por cl Occi- 
dente una ru t a  al traves del grande Oceano, para  arribar a 
las Indias y a los paises casi fabulosos y paradisiacos de Zi- 
pango y el Catay, anunciados a la  Europa medioeval por el 
insigne Marco Polo. 

Invenidos asi a l  mundo de las realidades los paises asiati- 
cos y americanos adivinados por el genio creador del Renaci- 
miento, el tesoro de los conocimientos de la  humanidad hubo 
necesariamente de multiplicarse, ensanchando el horizonte y 
las tendencias del pensamiento cientifico moderno, especial- 
mente en aquellas disciplinas que procuran regular la  marcha 
de los pueblos en su expansiva ascension hacia mas amplios 
ideales de cirilizacion, de libertad, de justicia y de cultura. 

Asi fue como entre las ciencias que mayores aportes obtu- 
vieran de los descubrimientos geograficos del Globo en la  epo- 
ca  de renovacion a que nie vengo refiriendo, descuella con sin- 
gular relieve el Derecho Internacional Maritimo, que en poco 
tiempo acreciera con inestiinables tesoros el acervo de sus co- 
nocimientos, merced al nuevo campo de aplicacion de sus 
principios y a las multiples relaciones que necesariamente ha- 
bian de surgir por el ensanche prodigioso de l a  navegacion y 
del comercio hacia los nuevos paises descubiertos y conquis- 
tados por el ardimiento de los soberanos portugueses y espa- 
noles y por el genio y la  constancia de los navegantes lusita- 
nos e iberos. 

Po r  o t ra  parte, el agrandamiento del mundo y la  riqueza 
de las tierras y mares nuevamente conocidos, hubieron de 
emular la  codicia y el designio de predominar en ellos, de las 
mas grandes naciones de la  Europa occidental; y de alli que R 

surgieran muy cruentas y muy bastas guerras maritimas en- 



t re  ellas, en el decurso de las tres centurias que subsiguieron 
a l a  epoca de los grandes descubrimientos continentales y ma- 
ritimos. 

Y asi fue como tambien las guerras queen los mares se de- 
sarrollaron. con inauditos furores y durante luengas deca- 
das, en los Siglos XVI, XVII y XVII; dieron nuevo y mas vi- 
goroso impulso a las ideas, doctrinas y principios del Dere- 
cho Internacional Maritimo-belico y pacifico. 

Por  manera que, como punto de arranque, los hallazgos 
prodigiosos de Vasco de Gama y de Colon, abrieron a la  dis- 
ciplina cientifica de que vengo hablando, muy vastos horizon- 
tes, orientaciones nuevas y tendencias ingeniosas, en perse- 
cucion de un ideal de justicia y de cultura que superase el con- 
cepto y las doctrinas juridicas medioevales, que aparecian co- 
mo insuficientes en su aplicacion a las nuevas relaciones ma- 
ritimas y comerciales de los pueblos. 

Po r  eso es que esta llena de t a n  atrayentes ensenanzas la 
historia diplomatica de las naciones occidentales europeas, 
que hubieron de inventar un derecho publico mas amplio y 
progresivo, para  aplicarlo a las nuevas relaciones juridicas y 
politicas que se produjeron por el desarrollo sorprendente de 
sus actividades comerciales sobre mar. Y en su liicha por el 
predominio de la  navegacion en los nuevos mares recorridos, 
surgian incidentes t an  curiosos y caracteristicos que en breve 
constituyeron en el derecho internacional positivo y consue- 
tudinario, todo un procedimiento sistematico y 01-ganico, que 
h a  dado en llamarse politica colonial de las naciones comer- 
ciales y maritimas. 

En mi calidad de profesor de Historia y de Derecho Diplo- 
maticos, me h a  parecido encontrar en las negociaciones de l a  
politica de las naciones que crearon intereses en America des- 
de su descubrin~iento has ta  su independencia, un tesoro muy 
rico y muy fecundo y hasta  hoy insuficientemente explotado, 
propio para  ser desarrollado en un tema de extension univer- 
sitaria; y como quiera que he tenido a elevada honra el ser 
designado por el Honorable Consejo de este ilustre Centro, 
para  dictar una conferencia cientifica el dia de hoy, ruego a 
vuestra indulgencia el disimular l a  aridez del tema, y acaso 
su extension un t an to  fatigosa, merced a la  novedad y tras- 
cendencia, como luego lo debeis de advertir con vuestra ilus- 
tracion, de l a  tesis que me propongo explanar y cuya esencia 
substantiva puede formularse asi: 

C Influencia del descubrimiento y conquista de America en 
el desen volvimiento progresivo del Derecho Internacional Ma- 
ritim o. 



Instituido por Dios como Vicario de Jesucristo, el Ponti- 
fice Romano se creyo, durante l a  Edad Media y las  centurias 
subsiguientes, soberano exclusivo y absoluto de toda  l a  cris- 
tiandad. 

En nombre de esa soberania eterna, los Papas  exigieron 
constantemente obediencia, respeto y sumision de los Reyes 
de Europa y se arrogaron el derecho de disponer de los pue- 
blos cristianos, s ~ ~ j e t o s  a l a  obediencia de la Iglesia. 

L a  unidad religiosa que predominaba en aquellas epocas, 
antes de l a  rebelion de Martin Lutero, afirmaba la  potestad 
del Pontificado como poder politico y religioso, sobre todas  
las  naciones cristianas y s o b g  los Monarcas que, como dele- 
gados de l a  Santa  Sede, gobernaban los pueblos mas civili- 
zados. 

El espiritu de las cruzadas,. natural y propio de todo pro- 
selitismo ardiente por ser religioso, no  habia muerto en el al- 
m a  de las muchedumbres, y esa tendencia de toda  religion a l  
dominio exclusivo de l a  conciencia humana, engendro natu- 
ralmente el empeno que predomino en los tiempos medioeua- 
les, de imponer la  idea y el credo cristianos a todos los pue- 
blos de infieles, donde l a  luz espiritual del Evangelio aun no 
habia disipado las  tinieblas de la  ignorancia y l a  barbarie. 

Mas, el espiritu de catequizacion debia forzosamente com- 
binarse con el intento vivo del derecho de conquista, que flo- c 

t a b a  en el medio politico, y de esa combinacion surgieron las  
empresas colonizadoras que, desde l a  decima quinta centuria, 
redondearon l a  faz del planeta y senalaron nuevos horizon- 
tes a los destinos de la  especie humana. 

Ambas fuerzas-espiritual l a  primera, politica y materia- 
lista l a  segunda-no fueron sino el nlovimiento incesante y 
perpetuo de l a  civilizacion y la  cultura humanas, que, nacidas 
en las pristinas alturas del Asia central, se cli~persaron luego 
en dos opuestas pendientes, 11acia el Mar i ? i : ! i ~ i  jllo y hacia el 
Mediterraneo, y si bien en aquel lado permanecieron estacio- 
narias, en su marcha hacia a l  Occidente se propagaron acti- 
vas  y fecundas, acrecentando su patrimonio de ciencia, de n ~ o -  
ral, de justicia y libertad y haciendo que prevaleciera cada 
vez mas el predominio necesario del espiritu sobre la  materia. 

Esas tendencias filosoficas, muy conocidas de los historia- 
dores, hubieron de impulsar y dirigir los grandiosos descubri- 
mientos con que se iniciara la  Edad Moderna en el seno de l a  
Historia. c 

En ninguno de los Monarcas a la  sazon reinantes encar- 
na ra  el espiritii de aquella epoca creadora y reconstructiva de 
grandes ideales, como en los Reyes Catolicos Fernando e Isa- 



bel, quienes al propio tiempo que libraban la  batalla de la  ci- 
vilizacion europea contra la  muslimica cultura, que culmino 
con el asedio y toma de la  Grabe Granada, empenaban la 
grandiosa y sublime empresa de descubrir un Nuevo Mundo. 

Al pignorar la  ilustre y benemerita soberana de Castilla 
sus propias joyas y aderezos para  subvenir al empeno de in- 
quirir un nuevo camino hacia las Indias asiaticas, al traves 
del Oceano desconocido y misterioso, la  Reina de Castilla y 
Leon obedecia, sin pensarlo, a los impulsos del ideal religioso 
y del ideal juridico que informara el derecho publico de aque- 
llos tiempos de gloriosisima. epopeya. 

Tal es lo que luego se anotscon  l a  lectura de las clausu- 
las del pacto ajustado por el marino genoves y la  esclarecida 
Reina castellana. Ese ajuste dice que Colon durante su vida, 
y sus herederos y sucesores a perpetuidad, ejercerian las fun- 
ciones de Almirantes en todas las tierras y continentes descu- 
biertos o conquistados en el Oceano, con los propios honores 
y prerrogativas de que disfrutara en su jurisdiccion el Gran 
Almirante de Castilla. Que Colon seria virrey y gobernador 
general de todas las susodichas tierras y continentes, con pri- 
vilegio de proponer, para  el gobierno de cada isla o provin- 
cia, tres candidatos entre quienes Isabel y Fernando elegirian 
el nombrado. Que Colon o su lugarteniente serian los unicos 
jueces en todas las cuestiones o debates que pudieran surgir 
en asuntos de comercio entre los paises descubiertos y Espa- 
na, y a  que el Almirante de Castilla gozaba de igual privilegio 
en su jurisdiccion. Que le seria entonces y en todo tiempo 
permitido contribuir con una octava parte a los gastos del 
armamento a condicion de cederle en cambio la  octava parte 
de las ganancias. 

Tal contrato, en que se mezclan, en odioso contubernio, 
los lucros mas prosaicos del capitan aventurero a las ideacio- 
nes mas atrevidas y sublin~es de completar la  redondez del 
mundo y en que dos soberanos ilustres, que gobiernan con- 
juntamente las nobilisimas Espanas, abdican imprudente- 
mente los atributos mas preciados de la  Soberania y l a  Coro- 
n a  en un armador de expedicion maritima, esta revelando a 
las claras el concepto que entonces se tenia de las tierras y na- 
ciones que, por ser infieles, estaban fuera de l a  cristiandad, es 
decir, del derecho publico y privado y de las prerrogativas de 

a la personalidad humana. 
Ese mismo derecho publico europeo aplicaban los reyes 

lusitanos, desde antes, a l  descubrin~iento y conquista de los 
pueblos del Oriente asiatico y del Occidente africano. 



L a  ambicion inescrupulosa de los aventureros espanoles, 
que luego de descubierto el Nuevo Mundo se dirigieron a sus 
tierras con indigna emulacion contra los derechos adquiridos 
por el Gran Almirante, la  avaricia de tesoros desplegada por 
los Reyes castellanos, la envidia de todos y la  ingratitud de 
muchos, honores y prerrogativas legalmente adquiridos por 
Colon. Muerta Isabel, mas hidalga que Fernando, se nego es- 
t e  a cumplir el pacto de contratacion del descubrimiento de 
America, negando a Colon el titulo estipulado de Virrey de 
las nuevas tierras y poblacioiies descubiertas en sus viajes y 
rehusandose a reconocer en su hijo la herencia de ese titulo y el 
diezmo de las rentas muy pingues aue Espana percibiera. La 
soberania y los derechos de regalia de l a  Corona espanola, 
indiscutiblemente enagenados a Colon en el ajuste rememora- 
do, fueron luego recojidos por el Monarca Castellano, hacien- 
do  irrito el poder gubernativo y el privilegio jurisdiccional 
que sobre las nuevas islas y continentes descubiertos y con- 
quistados, habian enagenado a Colon los Reyes castellanos 
en el pacto del descubrimiento, el cual quedo violado y sin 
ningun valor ni efecto al  reconocer Espana l a  libertad de las  
expediciones sobre las  demiis tierras americanas aun no  vis- 
tas en los viajes de Colon. 

Reasumida en esa forma desleal l a  soberania directa de 
las tierras del Nuevo Mundo por la  Corona de Castilla, con c 

menosprecio de los derechos concedidos a l  Gran Alinirante 
que lo descubriera, los nuevos conquistadores quedaron redu- 
cidos en sus empresas al  convenio implicito de reconocer en 
los territorios americanos que ocupasen, el dominio directo y 
los derechos de regalia inalienables de los Monarcas espano-. 
les, verdaderos soberanos del Continente Ainericano. 

Mas, a l  propio tiempo que se definia asi la  relacion juri- 
dica entre los conquistadores que por si emprendian la ocupa- 
cion de estas tierras y la  potestad exclusiva y soberana de l a  
Corona de Castilla, surgieron luego nuevas complicaciones de 
indole internacional en orden al  derecho de exploracion y de  
conquista que debia tambien corresponder a los demas reyes 
europeos. 

El primer competidor que se presenta a Espanaen la  obra  
de la  apropiacion del suelo americano, es el Rey de Portugal, 
quien pretende derechos de prioridad por el descubrimiento y 
conquista de los portugueses en el Continente asiatico, es de- 
cir, en las Indias Orientales, y a  que el error de Colon de bus- " 
car una nueva ru t a  para  llegar por el Occidente a las tierras 
indicas, persistia aun y prevalecio durante largo tiempo. 



Los Papas  habian asumido, conforme queda antes apun 
tado, el derecho supersoberano sobre todos los pueblos de la  
cristiandad, y el derecho espiritual de autorizar l a  conquistas 
de las  tierras habitadas por infieles para  convertirlos a l a  luz 
y verdad del Evangelio. 

L a  civilizacion cristiana, de acuerdo con este canon del 
derecho medioeval, tenia poderes suficientes para  apropiarse 
de los paises que no reconocian al  verdadero Dios y sojuzgar- 
los a los Reyes cristianos que para  ese efecto se consideraban 
como delegados y lugartenientes de l a  Santa  Sede, en virtud 
del principio incontestable de la  unidad religiosa y de la so- 
berania espiritual del reino de Jesucristo sobre todos los hom- 
bres que habitaran el planeta. 0 

Por  eso el Papa  Martin V habia concedido a l  rey de Por- 
tugal todos los paises que se descubriesen desde los cabos Bo- 
jador y Non hasta  las Indias Orientales; por manera que, al  
hacer suyos Espana los territorios descubiertos por Colon, 
violaba los derechos soberanos de Portugal; por lo cual el 
rey don Juan, para  reivindicarlos y repeler la  usurpacion, hu- 
bo de enviar una escuadra que debia ocuparlos y restaurar el 
imperio del derecho internacional perturbado. 

El error geografico del descubriiniento de America apoya- 
b a  aparentemente los derechos subrepticios del rey de Portu- 
ga l  y por eso el rey Fernando, sin dejar de prometer repara- 
cion, acudio a Roma para  que se pronunciara en uno de los 
mayores litigios de Derecho Internacional, que mas liau in- 
fluido en los destinos de la  humanidad. 

L a  Curia Romana habia otorgado a Espana el dominio y 
posesion de los paises descubiertos por Colon, y en vista de la  
protesta de Portugal, el Papa  Alejandro V I  resolvio el litigio 
por medio de la  bula expedida en 4 de mayo de 1493. 

Ese instruniento de Derecho Internacional es digno cle ser 
conocido, por cuanto expresa las ideas de aquel tiempo sobre 
l a  soberania espiritual del Pontificado y sobre la  naturaleza 
de los derechos que Alejandro VI  otorgo a Espana en sus do- 
minios del Oceano. 

"Entre todas  las obras que se h a  clignado crear l a  Divina 
Majestad y que nuestro corazon desea mas ardientemente- 
dice la  bula-figura como priinordial la  exaltacion de la fe ca- 
tolica y de l a  religion cristiana y su difusion y propagacion 
en todas  partes, como tambien l a  de trabajar en la  salvaci6n 
de las  almas y en someter a las naciones barbaras para  retlu- 

e cirlas a l a  misma fe". 
Reconociendo Alejandro VI que los Reyes Catolicos Fer- 

nando e Isabel eran los soberanos que mas se interesaban por 



el acrecentamiento de la  religion, juzga, dice, de su deber, con- 
cederles todas  aquellas cosas por cuyo medio pudieran ellos 
proseguir con 5nin10 de dia en dia mas fervoroso y en obse- 
quio de Dios mismo, el proposito que habian comenzado, san- 
t o  y lauclable a los ojos del Dios inmortal, de propagar el im- 
perio cristiano. 

Manifiesta el Pontifice haber sabido que los Reyes Catoli- 
cos a quienes dirige la  car ta  o bula, "habian destinado a Co- 
lon, varon verdaderamente di-o y t a n  recomendable como 
capaz para  un asunto de tamana  magnitud, proveyendole de 
naves y de hombres, aprestados para  ese objeto con supre- 
mos trabajos, peligros y gastos, a fin de que buscase con el 
mayor empeno las tierras firfaes e islas remotas y descono- 
cid&, por iin mar  en que hasta  ahora  no sehabia navegado". 

Y esos navegantes hallaron, por fin, islas muy remotas y 
tierras firmes que no habian sido has ta  entonces encontradas 
por otros, en las cuales habitan muchisimas gentes que viven 
pacificamente y parecen suficientemente ap tas  para  abrazar 
la  fe catolica y para  reconocer, si se les instruye, el nombre 
del Salvador en las indicadas tierras e islas. 

"De donde provino que teniendo vosotros-dice el Papa  a 
los sol~eranos espanoles-cuidadosamente en consideracion 
esas cii-cunstaiicias, y con especialidad l a  exaltacion y propa- 
ganda de la fe catolica, cual conviene a Reyes y Principes cris- 
tianos, os propusisteis someter a vuestro dominio las tierras 
firmes y las islas yrecitadas y favorecidos por la  divina cle- 
mencia, conrertir a la  fe catolica a sus moradores y habitan- 
tes". 

"Nosotros, pues, recomendando mucho a l  Senor vuestro 
santo y laudable proposito y deseando que se lleve a debido 
termino y que el nombre mismo de nuestro Salvador se lleve 
a acluellas regiones, os exhortainos y pedimos que cuando in- 
tenteis proseguir t a l  expedicion y tomarla a cargo vuestro 
con el recto designio de fomentar el celo de l a  fe ortodoxa, sea 
de ruestra voluntad y deber inducir a esos pueblos que de t a l  
suerte pasan l a  vida en esas islas y tierras a que abracen l a  
religion cristiana". 

"Y para  que con mayor libertad y valor os apodereis de 
una provincia de t a n t a  importancia, concedida por la  libera- 
lidad de la gracia apostcilica, de motu propio, y no a instan- 
cia vuestra ni de otro  q u e  por vos Nos haya pedido, sino por 
un acto de pura libei-alidncl nuestra, con ciencia cierta y en 
plenitud cle la  potestad apostolica, Nosotros, usando de l a  
autoridad del Dios oninipotente y de l a  cual gozamos en l a  
tierra en desempeno del Vicariato de Jesucristo, por las pre- 



sentes os damos, concedemos y asignamos a perpetuidad a 
vosotros y a vuestros herederos y sucesores, con todos sus 
dominios, ciudades, fortalezas, lugares, derechos y jurisdic- 
ciones y demas pertenencias, todas  aquellas islas y tierras fir- 
mes encontradas y que se encuentren, descubiertas y que se 
descubran hacia el Occidente y Mediodia, i inag i~ando y t ra-  
zando una linea desde el polo Brtico hasta  el antartico, o sea, 
las tierras firmes ei~contradas o por encontrar que esten hacia 
l a  India o hacia cualquiera o t ra  parte, la  cual linea distara 
de las Islas Azores y de Cabo Verde, cien leguas hacia el Occi- 
dente y Mediodia, con t a l  de que todas  las islas y tierras fir- 
mes encontradas o que se encusntren, descubiertas o que se 
descubran, y la  referida linea, no hayan sido poseidas actual- 
mente por o t ro  rey o principe cristiano hasta  el dia de l a  Na- 
l-idad del ano  anterior de 1492. Y os hacemos, constituin~os 
y consagramos senores de todas  ellas, t an to  a vosotros como 
a vuestros herederos y sucesores con plena, libre y omnimoda 
potestad y jurisdiccion". 

Con el senalamiento de la  linea imaginaria y la  salvedad 
de l a  posesion de otro, creyo Alejandro resolver la  controver- 
sia entre Espana y Portugal. 

Es  notable el titulo que el Papa  invoca para  otorgar l a  
donacion de las islas y tierras descubiertas y ello prueba que 
el derecho que la  Santa  Sede ejercitaba sobre los pueblos y te- 
rritorios' americanos tenia por fuente y origen el deber de 
exaltar l a  fe y propagar por todo el universo las ensenanzas 
de la  religion cristiana. 

Desde el siglo XI,  Gregorio VI1  habia establecido la  doc- 
tr ina fundamental de los derechos de l a  Iglesia sobre todo el 
planeta. "A1 da r  a San Pedro, dice, el derecho soberano de 
atar y desatar en el cielo y en l a  tierra, Dios n9 sustrajo a 
nadie ni a nada de su poder. Le h a  sometido asi todos los 
principados y todos los dominios del universo, constituyen- 
dolo en senor de este mundo". 

Sucesores de San Pedro, deben necesariamente estar inves- 
tidos por Dios, como el, de l a  administracion del mundo. 
Ademas, el Emperador Constantino habia donado a los Pa- 
pas todas las islas de la  tierra. 

Este ultimo titulo fue invocado en el siglo XIII  por Juan 
de Salisbury, enviado por Enrique 11 de Inglaterra ante el Pa- 
p a  Adriano, a fin de obtener de este el dominio de l a  Irlanda. 
"Por mi suplica, escribia aquel Embajador, el Papa  concedio 
y dono a l  Rey de Inglaterra l a  Hibernia, pues, por derecho 
antiguo, todas  las islas pertenecen a l a  Iglesia romana". 



Usando del propio derecho, el Papa  Urbano dio l a  Corce- 
ga al  Obispo de Frisia y Clemente VI1 las Canarias a Luis de 
l a  Cerda, asi como Nicolas V concedio mas tarde a Portugal 
las costas de Guinea, por la  bula In cena Domini. 

L a  plenitud, firmeza y extension de los derechos de domi- 
nio y posesion que los Papas otorgaban a los soberanos so- 
bre las tierras que les pluguiera disponer, autorizaban a los 
principes agraciados para  consolidar su poder soberano y 
absoluto en los dominios adquiridos por la  gracia apostolica 
y l a  liberalidad de la  Santa  Sede. 

El derecho publico medioeval en toda  su crudeza se revela 
en las bulas que servian de titrilos escriturarios a las donacio- 
nes territoriales de los Papas; por manera que l a  soberania 
de los donatarios se acrecentaba asi aun contra las pretensio- 
nes del derecho feudal. 

Duenos y senores absolutos de la  America, los reyes espa- 
noles, por los terminos mismos de la  bula Inter cetera del Pa- 
p a  Alejandro, el derecho de soberania de l a  Corona espanola 
sobre los territorios y los mares de este Continente, los  cons- 
tituia y consagraba en la  plenitud de su poder para  disponer 
de estos paises. 

La bula Inter cetera no definio la  cuestion pendiente en- 
t re  Espana y Portugal, porque no quiso este conformarse con 
el lote de cien leguas contadas desde las Azores, que el Papa  
le habia adjudicado en dicha bula y en otrii. posterior del pro- 
pio ano de 1493; que confirma la  primera. 

El rey Don Juan, desconteilto de esta solucion, reconocia, 
sin embargo, la  competencia de Roma para conferir el domi- 
nio de las tierras nuevamente descubiertas, y por eso gestio- 
no alla para  modificar las bulas que en su opinion estaban en 
manifiesta contradiccion con las concesiones que la  misma 
Santa  Sede habia poco antes otorgado a la  Corona de Por- 
tugal. 

Sin dejar de reconocer el rey de Portugal el reparto ponti- 
ficio, y visto que nada podia obtener de la  firmeza del Ponti- 
fice, se dirigio directamente a Espana y entablo negociaciones 
diplomaticas con los reyes Fernando e Isabel. Como resulta- 
do de estas gestiones, se reunieron en la  ciudad de Tordesillas 
los embajadores portugueses y espanoles, y el 7 de junio de 
1494 ajustaron el celebre Tratado conocido en la  historia di- , 
plomatica con el nombre de la  susodicha ciudad. L a  diploma- 
cia lusitana habia triunfado. 

Muy interesante y sugestivo, para  este genero de estu- 



dios, es el Tratado de Tordesillas, en elcual aparecenlas ideas 
internacionales que predominaban en la grande epoca de los 
descubrimientos. 

Fueron negociadores de este acto internacional; por parte 
de Espana don Henrique Henriques, Mayordomo Mayor de 
los Reyes Catolicos, don Gutierre de Cardenas, su Contador 
Mayor, Comisario Mayor de Leon, y el doctor Rodrigo Mal- 
donado, todos ellos del Consejo de Castilla; y por parte de 
Portugal, Ruy de Sosa, Almotacen Mayor y Arias de Alma- 
dura, "Corregidor de los fechos civiles de l a  Corte y del de- 
sembargo", todos del Consejo de la  Corona lusitana. 

No parece sino que la  nueva linea que senala el Tratado 
de Tordesillas estaba y a  convenida en las negociaciones que 
los embajadores de Portugal entablaron en la  Corte de los 
Reyes Catolicos; porque-como lo anota  Calvo-habiendose 
reunido los negociadores de Tordesillas el 3 de junio de 1494, 
terminaron t an  pronto sus conferencias, que el 7 del propio 
mes suscribieron aquel extenso y complicado instrumento di- 
plomatico. 

Sin embargo, en los instrumentos de procuracion insertos 
verbo a d  verbum, en el Tratado, no se fija previamente l a  
linea que debia demarcarse por los negociadores para susti- 
tuir la de la bula Inter cetera. En el poder que los reyes don 
Fernando y dona Isabel otorgaron a sus tres embajadores, se 
dice: "Por cuanto el serenisimo Rey de Portugal ... .. envio a 

a Nos por sus embaxadores e procuradores (aqui la  mencion de 
los tres negociadores portugueses) para platicar e tomar 
asiento e concordia con Nos o con nuestros embaxadores e 
procuradores, sobre la  diferencia que entre Nos y el dicho se- 
renisimo Rey de Portugal e sobre lo que a Nos e a el pertene- 
ce de lo que hasta agora esta por descubrir en el mar Oceano; 
por ende, confiando en Vos (aqui mencion de los negociaclores 
espanoles) . . que sois tales personas, que guardareis nuestro ser- 
vicio...... por esta presente carta os damos todo nuestro po- 
der complido en aquella mas ap ta  forma que podemos e cn ta l  
caso se requiere, especialmente para que por Nos y en nuestro 
nombre ..... . podais tratar,  concordar e asentar e fazer t r a to  
e concordia con los dichos emhaxadores del dicho serenisimo 
Rey de Portugal, nuestro hermano, en su nombre, qualquier 
concierto, asiento, limitacion, e concordia sobre lo que dicho 
es, por los vientos en grados de Norte, e del Sud, e por aque- 
llas partes, divisiones e lugares del cielo e de la  mar e de la 
tierra que a Vos &en visto fueren, e asy r o s  damos el dicho 
poder para que podais dexar al  dicho Rey de Portugal e a sus 
reynos e subcesores, todos los mares, e islas e tieras que fue- 



ren o estovieren dentro de cualquier limitacion e demarcacion 
que con el fincaren e quedaren, e otrosy uos damos el dicho 
poder para  que ...... podades concordar e asentar e recibir e 
aceptar del dicho rey de Portugal ...... que todos los mares, 
islas e tierras firmes que fueron e estovieren dentro de la  limi- 
tacion e demarcacion de costas, mares, e islas e tierras que 
quedaren o fincaren con Nos e con nuestros subcesores, para 
que sean nuestros e de nuestro senorio e conquista e asy de 
nuestros reynos e t  subcesores dellos, con aquellas limitacio- 
nes e excepciones e con todas  las o t ras  divisiones e declaracio- 
nes, que a vosotros bien visto fuere ......" El poder de los em- 
bajadores de Portugal contiene una clausula igual a la que 
dejo transcrita. 

La nueva linea divisoria fne trazada en el Tratado de 
Tordesillas asi: los seis negociadores, "por virtud de los di- 
chos sus poderes, otorgaron e consintieron quese faga o sena- 
le por el dicho mar  Oceano una raya  o linea derecha de polo a 
polo, conviene a saber, del polo artico a l  polo antartico, que 
es de Norte a Sud, la  cual raya  o linea se a y a  de da r  e de dere- 
cha, como dicho es, a trescientas e sesenta leguas de las islas 
del Cabo Verde, hacia l a  parte Poniente, por grado o por 
o t r a  manera como mejor o mas presto se pueda dar,  de ma- 
nera que no sean mas, e que todo lo que hasta  aqui se h a  fa- 
llado e descobierto e de aqui en adelante se fallare e se desco- 
briere por el dicho senor Rey de Portugal e por sus navios, 
asy islas como tierra firme, desde la  dicha raya e linea dada 
en l a  forma susodicl~a, yendo por l a  dicha parte del Levante 
o del Norte o del Sud della. t an to  que no  sea atravesando l a  
dicha raya,  que esto sea e finque e pertenezca al dicho senor 
Rey de Portugal e sus subcesores, para  siempre jamas; e que 
todo lo otro, asy islas como tierra firme, falladas e por fallar, 
descobiertas e por descobrir, que son o f ~ ~ e r e n  falladas por di- 
chos senores rey e reyna de Castilla e de Aragon etc., e por 
sus navios desde la  dicha raya  dada en la  forma susodicha, 
yendo por l a  dicha parte del Poniente, despiies de pasada l a  
dicha raya  hacia el Poniente o el Norte o el Sur della, que to- 
d a  sea e finque e pertenezca a los dichos senores rey e reyna 
de Castilla &, e a sus subcesores para  siempre jamas". 

Se comprometen las dos Partes a respetar de ta l  modo 
esa linea divisoria, que queda prohibido enviar navios por 
una de ellas a l a  zona que a l a  o t r a  corresponde, con objeto 
de hacer descobrimientos o conquistas. Si se infringiere esta 
prohibicion. lo que una de las Partes descubra o conquiste en 
l a  zona de l a  otra ,  pertenece a esta necesariamente. 



Para la  fijacion de l a  nueva linea separativa, los gobier- 
nos espanol y portugues se comprometieron a mandar a la  
isla de la  Gran Canaria, dentro de diez meses, una o dos cara- 
belas de cada Parte, con igual numerc de pilotos, astrologos, 
marineros y demas gente entendida en esa clase de asuntos, 
para  que juntamente puedan Ter y reconocer la  mar, los rum- 
bos, los vientos y grados de Sol y Norte, senalar las 370 le- 
guas estipuladas y hacer el senalamiento del limite concerta- 
do. Se previene a los marinos que han de fijar l a  nueva de- 
marcacion, que si tocaren en su trazado algunas islas o tierra 
firme, se haga en ellas alguna senal o torre que marque la  1i- 
nea divisoria, y esas senales serviran de limite entre las por- 
ciones que ambas Partes se adjudican o reservan. 

Como l a  porcion correspon&ente a Portugal, queda al  
Oriente de la  linea fijada a 370 leguas contadas desde las Is- 
las del Cabo Verde, es claro que los espanoles no podian ir a 
l a  porcion que al  Occidente de dicha linea se les adjudicaba, 
sin tener que atravesar l a  zona de Portugal. En esa virtud 
se establece una servidumbre perpetua, amplia y libre, a favor 
de Espana, para  el paso de sus naves y para  la  navegacion 
que debe hacer al traves de la  zona portuguesa hasta  llegar a 
l a  zona espanola. Pero los navios espanoles que atraviesan 
la  zona portuguesa, deben ir "por sus caminos derechos e ro- 
tas, desde sus reynos para  cualquier parte de lo que esta den- 
t r o  de su raya o limite donde quisieren enviar o descobrir o 
conquistar e contratar; e que lleven sus caminos derechos por 
donde ellos acordaren de ir para  cualquier cosa de la  dicha su 
parte, e de aquellos no pueden apartarse, salvo que el tiempo 
contrario los ficiere apartar;  t an to  que no tomen ni ocupen 
antes de pasar la dicha raya, cosa alguna de lo que fuere fa- 
llado por el dicho senor rey de Portugal en la  dicha su parte, 
e si alguna cosa fallaren los dichos sus navios antes de pasar 
la dicha raya, como dicho es, que aquello sea para  el dicho 
senor rey de Portugal e sus Altezas gelo ayan de mandar lue- 
go  dar  e entregar". 

El Tratado de Tordesillas establece, pues, una servidum- 
bre de paso al traves de los mares portugueses, en beneficio 
de Espana, salvando empero los derechos de dominio y de 
descubrimiento del Portugal en los mares que se le adjudican: 

Otras de las ideas internacionales que aquel instrumento 
diplomatico contiene, es la  de que los mares comprendidos en 
cada zona corresponden exclusivamente a la  Par te  respectiva- 
Fijandose en su tenor se descubre luego que, lo que propia- 

u mente se repartieron en el, Espana y Portugal, son el Oceano 
y los mares dependientes, mas bien que las islas y tierras fir- 



mes en ellos comprendidas y a ellos accesorias. Si esas islas 
y tierras pertenecen a Espana o Portugal, es porque estan 
dentro de sus mares, siguiendo, por lo tanto,  la  condicion ju- 
ridica y la suerte de estos. 

El dominio exclusivo de los mares por las naciones que lo 
han sostenido, es una de las cuestiones de Derecho Internacio- 
nal que h a  revestido mayor importancia, gravedad y trascen- 
dencia, dejando huellas muy profundas en l a  historia del de- 
recho de gentes. 

L a  costumbre diplomatica de antano en orden a insertar 
integros en los Tratados los plenos-poderes de los plenipoten- 
ciarios que los negociaban, nos revela, en este caso, cuales 
eran las ideas de los gobiernos contratantes sobre el dominio 
exclusivo de los mares. En l p  clausulas correspolidientes de 
los poderes de los negociadores que conferenciaron en Torde- 
sillas, que a t ras  dejo anotadas, Portugal y Espana se decla- 
raron duenos y senores absolutos de la  parte del Oceano y de 
los mares incluidos en sus zonas de repartimiento, atribuidas 
a cada uno de ellas en la particion que aquel acto diplomati- 
co opero. 

De muy antiguo datan las pretensiones mantenidas por 
ciertos Estados sobre la dominacioii de grandes espacios de 
mar. Durante la Edad Media, Venecia se creyo duena del 
Adriatico y Genova del Golfo Liguriano. Noruega, desde el 
siglo XIII, tenia dominio sobre el Oceano septentrional, es 
decir sobre el mar encerrado al Occidente por las islas de 1s- ' 
landia y de Faeroer, y al  Oriente, por la  costa noruega, desde 
la  altura de Bergen hasta Finmarken. 

Mas, en el siglo XVI, Frnncia, Inglaterra y los Paises Ba- 
jos combatieron encarnizadamente las pretensiones de Espa- 
na a la  dominacion de los mares de Arnerica y las de Portugal 
EL la de 10s mares indicos orientales, asi como las de Noruega, 
sobre el mar que bana sus costas occiclentales. 

No obstante esa oposicion, Espana y Portugal mantuvie- 
ron en firme sus pretensiones al dominio y posesion de sus 
mares, J- mientras el vasto imperio colonial espanol y portu- 
gues se conservo, un regimen juridico de excepcion, llamado 
despues de "regimen colonial" se mantuvo en todo su rigor. 

Este regimen tambien tuvo su origen en la bula Inter ce- 
tera. En efecto, la linea imaginaria trazada de polo a polo 
cien leguas al  occidente y sur de las Azores, debia tambien 
servir para prohibir la  navegacion de las demas iiaciones en 
l a  zona maritima atribuida a Espana. "~rol~ibimos-dice 
aquel documento pontificio a cualesquiera personas de cual-< 
quier dignidad (aun la  imperial   regia) bajo pena de excomu- 



nion late sentencie, que se acerquen, con objeto de especular o 
con otro motivo cualquiera, sin especial licencia vuestra, a 
las islas y tierras firmes descubiertas o que se descubran al 
occidente y mediodia de la susodicha linea." 

Aplicandose con rigor esta facultad por Espana y Portu- 
gal, no solo el comercio con sus colonias americanas quedo 
prohibido para los extranjeros, mas tambien los navios ex- 
tranjeros estaban obligados a mantenerse a cierta distancia 
de sus costas. Flotas de guerra, que se llamaron armadas de 
eosta, eran especialmente equipadas para el-itar que los na- 
vios extranjeros se aproximaran a las costas del Continente. 

La  politica colonial de Espana en orden a prohibir la  na- 
vegacion y el comercio de los extranjeros en sus colonias ame- 
ricanas, tuvo su consagracion definitiva, aun contra la  opo- 
sicion que al  efecto le hacian los Paises Bajos y l a  misma In- 
glaterra. Asi en la  paz de Westfalia, l a  diplomacia espanola 
impuso ese principio fundamental de su politica colonial. En  
el Tratado de paz concluido entre Felipe IV, Rey de Espana y 
las Provincias Unidas de los Paises Bajos, firmado en Muns- 
ter a 30 de enero de 1648, se encuentra, en el articulo 6, la es- 
tipulacion siguiente: "1 en cuanto a las Indias occidentales, 
a los subditos habitantes de los reinos, provincias y tierras de 
los dichos senores Rey y Estados respectivamente, se les pro- 
hibira que naveguen y trafiquen en ninguno de los puertos, 
lugares, fortalezas, alojamientos o castillos, y en los demas 
lagares poseidos por una u o t r a  parte; esto es, los subditos 
del dicho senor Rey no navegaran ni traficaran en aquellos 
lugares pertenecientes a los dichos senores Estados, ni los sub- 
ditos de dichos senores Estados navegaran o traficaran en 
los que posea el dicho senor rey." En el Tratado de paz entre 
la Gran Bretana y Espana, de 18 de julio de 1670, se contie- 
ne el articulo 8, que dice asi: "Los subditos y habitantes, 
mercantes, pilotos, patrones y marineros de los reynos, pro- 
vincias y tierras de ambos reyes, respectivamente, se absten- 
dran y guardaran de comerciar y navegar a los puertos y lu- 
gares donde haya fortalezas, almacenes de mercaderias o cas- 
tillos, y a todos los demas que una u otra  parte tenga en la  
India Occidental; es a saber, los subditos del rey de la  Gran 
Bretana no dirigiran su comercio ni navegaran a los puertos 
o lugares que el rey catolico tiene en dicha India, ni comercia- 
ran  en ellos; y reciprocamente, los subditos del rey de Espana 
ano nayegaran a los lugares que alli posee el rey de la  Gran 

c .  Bretana ni comerciaran en ellos". 
Al concluir la sangrienta guerra maritima que Espana 

sostuvo contra Inglaterra a principios del siglo XVIII, esta 



nacion impuso a Espana l a  obligacion estricta de mantener 
su antigua regla colonial que prohibia el comercio y la  nave- 
gacion de extranjeros en America. El articulo 13 del Trata-  
do  de paz de 2 7  de marzo de 1713, dice asi: "Su Majestad 
Catolica hara  restablecer el referido comercio en conformidad 
y en el pie de los antiguos t ra tados y leyes fundamentales de 
Espana tocante a las Indias, por las cuales leyes esta absolu- 
tamente prohibida l a  entrada y el comercio en las Indias a 
todas  las naciones y reservado unicamente a los espanoles 
subditos de Su Majestad Catolica. No podran estos traficar 
en Indias indirectamente con licencias o permisos particulares 
concedidos bajo sus nombres para  o t r a  ninguna nacion ex- 
tranjera". 8 

L a  diplomacia inglesa, siempre previsora, calculando que 
en las negociaciones generales de la paz que dehia ajustarse 
aquel mismo ano en Utrecht, las demas potencias beligeran- 
tes pudieran obligar a Espana a que abriera el comercio y l a  
navegacion en America, se apresuro, en ese Tratado prelimi- 
nar,  a obtener de Espana la  promesa y seguridad de mante- 
ner l a  antigua politica colonial. Por  eso el articulo 18 que 
vengo copiando, concluye asi: "Consiente asimismo Su Ma- 
jestad Catolica en que todo lo referido en este articulo sea 
confirmado y estipulado y que esta defensa o prohibicion ge- 
neral sea tambien renovada y confirmada por un articulo 
particular y especifico en los t ra tados de paces que se han de 
hacer con todas  las naciones que estan en guerra". 

A su vez penso Espana que Inglaterra pudiera exigirle el 
beneficio especial de comerciar con sus colonias americanas y 
para  preservarse de ta l  exigencia posible de l a  politica brita- 
nica, l a  habil diplonlacia espanola obtiivo l a  estipulacion del 
Art. 99, que dice asi: '.Su Majestad britanica h a  coiivenido 
en promulgar desde luego las mas fuertes prohibiciones y de- 
bajo de las mas rigurosas penas a todos sus subditos, a fin de 
que ningun navio de l a  nacion inglesa se atreva a pasar a l a  
Mar del Sur ni a traficar en otro  paraje alguno de las Indias 
Espanoias". 

En tales condiciones, l a  politica colonial de Espana no pu- 
do, por su esclusivismo, influir en l a  solucion de las dos gran- 
des cuestiones de l a  libertad de la a l t a  mar  y de l a  constitu- 
cion del mar  territorial. 

L a  primera de esas cuestiones di6 margen a l a  gran lucha * 
intelectual de Hugo Grocio y Juan Selden, el primero con su 
&are Liberum y el segundo con su Mare Clausum. L 

El Mare Liberum tenia por objeto combatir las preten- 
siones de los portugueses a la  dominacion exclusiva del Ocea- 



no fndico, pretensiones que tan to  habian perjudicado el co- 
mercio de Holanda, patria de Grocio. Este sin duda habia 
compuesto aquella obra por indicacion de la Compania Ho- 
landesa de las Indias, cuy os directores la publicaron en 1609, 
sin nombre de autor. Uu mes despues el objeto que se perse- 
guia quedo conseguido; pues por el convenio de armisticio de 
9 de abril de aquel ano, Portugal reconocio a Holanda el de- 
recho de navegar en el Oceano fndico. 

Mas, si Portugal abdicaba en favor de Holanda, merced 
a l  genio de Hugo Grocio, sus pretensiones exclusivaas al do- 
minio de los mares asiaticos. no sucedio asi con los mares de 
sus posesiones en America, donde mantuvo siempre sus exclu- 
sivas pretensiones; y un siglo q a s  tarde; cuando la paz de 
Utrecht, a l  firmar Espana y Portugal el Tratado de 6 de fe- 
brero de 1715, que fue el ultimo de los instrumentos diploma- 
ticos que se ajustaron en aquella ciudad, sellando la  paz que 
ponia termino a una de las mas cruentas guerras maritimas 
de Europa; aquellas dos naciones declararon que, la libertad 
de comercio que entre ellas estipulaban, no debia entenderse 
sino por lo que mira a las tierras situadas en Europa, pues el 
comercio y navegacion de America quedaban siempre reserva- 
dos unicamente a las dos solas naciones, es decir, a Espana y 
Portugal, en las tierras de sus respectivos dominios en este 
Continente. 

Sin embargo, l a  idea de Grocio no podia y a  extinguirse y 
hubo de fructificar en su aplicacion a las naciones europeas 
especialmente, donde l a  libertad del mar hizo tales, progresos 
que l a  vieja Albion veia sus pretensiones de dominio sobre los 
vastos mares que la banan, poco menos que destruidas. 

Entonces uno de sus hijos mas esclarecidos, el celebre pu- 
blicista Selden, publico el Mare Clausurn, obra erudita y de 
altisima polemica, habil y profunda. 

Sostiene Selden que el imperio maritimo de la  Gran Breta- 
na, los Maria Br i th ica ,  de que habla con t an ta  complacen- 
cia, se extienden hacia el Este y el Sur hasta  las costas de los 
territorios opuestos de Francia y los Paises Bajos; y hacia 
el Oeste y Norte, Inglaterra es duena de vastisimos espacios 
de mar que llegan hasta  la  America del Norte. Y si es verdad 
que concede que el Mar de Islandia y de Noruega, comprendi- 
do entre esos dos paises, esta sometido al  Rey de Dinamarca 
y Noruega, sostiene que los ingleses poseen en el el derecho de 
pesqueria como perpetua servidumbre. Mas al  Norte, el mar 
de Spitsberg (mare groenlandense) pertenece a l  Rey de Ingla- 
terra por el especial titulo de haber sido los inglescs los que 
primero explotaron en el la  pesca de la  ballena. 



Selden creia encontrar en una especie de ocupacion primi- 
tiva el origen y el titulo del imperio maritimo que el le adju- 
dicaba placentero a su patria y, por ende al  declarar la  ocu- 
pabilidad y apropiabilidad de los mares por las naciones, ne- 
gaba la tesis de la  escuela de Grocio, que declaraba que el mar 
no puede ser ocupado y poseido, permaneciendo comun a to- 
dos, como un resto irreductible de la  primitiva comunidad de 
las cosas. 

Por  eso los discipulos de Selden y sus contradictores se 
engolfaron en interminables discusiones de todo punto vacuas 
de sentido practico sobre la  cuestion siguiente: o no 
ser ocupado el mar? Y, muy especialmente, dividir o 
repartir el imperio maritimo cpando dos o mas paises estan 
situados en las orillas o costas.de un mismoestrecho o de una 
misma bahia? 

En orden a esta ultima cuestion, en que los publicistas de 
los siglos XVII y XVIII se declararon por l a  comunidad indi- 
visa, Espana y Portugal adoptaron esa doctrina en el Trata- 
do de limites de sus posesiones en ~ m e r i c a ,  ajustado en Ma- 
drid a 13 de enero de 1750, cuyo articulo 17 dice asi: "En 
consecuencia de l a  frontera y limites determinados en los arti- 
culos antecedentes, quedara para l a  Corona de Portugal el 
Monte de los Castillos Grandes con su falda meridional y lo 
podra fortificar manteniendo alli una guardia, pero no podra 
poblarle: quedando a las dos naciones el uso comun de la ba- c 

rra o ensenada que forma alli el mar. 
Tambien respecto a la  cuestion de la  ocupacion o exclusi- 

va posesion de grandes espacios de mar, la  practica de las na- 
ciones que descubrieron y colonizaron l a  America mantuvo 
en firme la  regla de l a  apropiacion absoluta del Oceano y de 
los mares americanos. El principio inquebrantable sostenido 
por Espana y Portugal en orden a la navegacion y al comer- 
cio suyos, exclusivamente aplicado a sus posesiones en Ame- 
rica, era el motivo principal que las ol~ligaba a mantener l a  
doctrina de la  apropiacion de los mares. 

Ya en el titulo o carta de gracia expedido por los Reyes 
Catolicos en Barcelona, a 28 de mayo de 1493, afavor de Co- 
lon, para confirmar a este en sus titulos, se ve que el de Gran 
Almirante es para que ejerza jurisdiccion en el Oceano y el de 
Visorey y Gobernador para que administre las islas y tierras 
firmes que descubra. "Es nuestra merced e voluntad que ha- 
llades e tengacles vos e despues de vuestros dias vuestros hi- 
jos e descendientes e subcesores, uno en pos de otro, el dicho 
oficio de nuestro Almirante del dicho mar Oceano que es nues- 
tro, que comienza por una raya o linea que Nos habernos fe- 



cho marcar, que pasa desde l a  isla de los Azores e l a  isla cle! 
Cabo Verde ...... por manera que todo lo  que es allende de l a  
linea a l  Occidente es nuestro e nos  pertenece e vos facenios e 
creamos nuestro Almirante" ...... "E vos damos posesion e ca- 
si posesion de todos los dichos oficios de Almirante .... .. para  
siempre jamas, e poder e facultad para  que en los dichos ma- 
res podades usar y ejercer e usedes del dicho oficio de nuestro 
Almirante en todas  las cosas e en la forma e manera e con las 
prerrogativas e preheminencias e derechos e salarios, segun 
e como lo usaron e usan e gozaron los nuestros almirantes de 
las mares de Castilla e de Leon". 

Muv claro se ve que los reyes espanoles, de acuerdo en es- 
t o  con l a  Santa  Sede. se creian duenos y senores de los mares, 
y como tales conferian jurisdiccion sobre ellos a SUS Almiran- 
tes. Ese derecho de propiedad :7 de dominio no tenia excep- 
cion ni en cuanto al espacio que los mares ocupaban, ni en 
cuanto a la  naturaleza y alcance cle las facultades que sobre 
ellos ejercian. En las bulas con que los Papas  confirmaron el 
dominio de los reyes sobre los mares y paises por estos descu- 
biertos y apropiados, se amenaza con excomunion late sen- 
tencie a los demas reyes, principes o emperadores, que sc atre- 
van a perturbar a los agraciados en el dominio y posesion 
exclusivos de los mares y paises que las bulas les conferian y 
donaban. 

Ese dominio eminente y exclusivo-o mas bien, esa potes- 
t a d  omnimoda-que los monarcas espanoles ejercieron sobre 
10s mares y sus porciones adyacentes, se mantuvo siempre fir- 
me y asi paso a las Naciones o Estados que sucedieron a l a  
Corona de Castilla en sus derechos soberanos de regalia so- 
bre el suelo de America. en l a  parte de mar  territorial que el 
moderno Derecho Internacional permite hoy apropiarse a los 
Estados, en los espacios adyacentes a sus costas. 

Es  muy concluyente y sujestivo lo que en este orden de 
ideas, declararon Inelaterra y Espana en el Tratado de Paz, 
que para  restablece; su buena amistad y correspondencia en 
America, ajustaron en Madrid el 18 de julio de 1670, despues 
de una guerra naval t a n  cruenta como desastrosa. El ar- 
ticulo 15 de ese documento internacional, dice asi: "El pre- 
sente t ra tado  r.c C.i~-:,-n:-~ 2e ningun modo l a  preeminencia, 
derecho y dominio que cualquiera de los confederados (Ingla- 
terra  y Espana) turiere en los mares de America, estrechos y 
cualesquiera aguas; sino que los tendran y retendran con la  

r misma amplitud que de derecho les compete". 
No obstante que en Europa desde muy temprano la  gene- 

ralidad de las naciones se opuso vigorosamente a las preten- 



siones de aquellas pocas que reclamaban el dominio p pose- 
sion de los grandes mares, Inglaterra mantuvo durante mu- 
cho tiempo, en la  doctrina de sus publicistas, con Selden a la 
cabeza, y en l a  practica de sus relaciones maritimas, el inten- 
t o  de apropiarse algunos mares o grandes porciones de ellos. 
Asi, desde el siglo XVII. l a  vemos proclamar el principio de 
que su jurisdiccion maritima en l a  Zona neutral es y debe ser 
muy prolongada. Al advenimiento de Jacobo 1 a l  Trono de 
l a  Gran Bretana, salio esta de l a  guerra que con los Paises 
Bajos mantenia contra Espana, y al  separarse de su alianza 
con Holanda, celebrando l a  paz con Espana, lo primero que 
el Rey Jacobo hizo fue dictar su proclama de 1 9  de mayo de 
1604, en l a  cual prohibe todo cacto hostil contralos bcligeran- 
tes en los puertos ingleses y en sus mares adyacentes. Esos 
espacios de mar  quedaban determinados trazando lineas rec- 
t a s  entre los promontorios de l a  costa, constituyendo asi las  
celebres camaras reales, que aun defienden las autoridades 
maritimas inglesas, 3- esas King's Chambers se extienden, en 
algunos sitios, a muchas leguas de l a  costa. 

No debe extranarnos, pues, que Inglaterra, en el Tratado 
de 1679 con Espana, declare su intento de mantener sus dere- 
chos de dominio y preeminencia en los mares, estrechos y cua- 
lesquiei-a otras  aguas que posea en America, donde l a  oposi- 
cion de las dern5s naciones no se hizo nunca sentir con el vi- 
gor  que tuvo en los mares europeos y asiaticos. 

Espana observa una politica igual y proclama en todos 
sus t ra tados qtie los mares y sus dependencias en las costas 
americanas le pertenecen eii pleno dominio y posesion ahso- 
luta.  

Por  o t r a  parte, los espacios de mar  interyacentes en las 
escotaduras o identaciones de las costas, han asumido siem- 
pre-en l a  doctrina y en la  practica-una condicion juridica y 
politica muy particular. 

Cuanto a la  doctrina, debemos observar que el campeon 
m5s decidido en la  libertad del mar, el propio Hugo Grocio, 
que escribio el Mare Liberum contra las restricciones impues- 
t a s  por espanoles y portugueses a l a  libre navegacion de los 
altos mares, hace notar  marcadamenre que l a  controversia 
que el provoca no se refiere a los estrechos, ni a las bahias, ni 
a esa parte del mar que se extiende hasta  el radio de l a  vista, 
que fue uno de los modos primeros de medir el mar  apropia- 
ble como dependencia de l 2  tierra costanera. Y ese notable 
empeno del padre del derecho de gentes en afirmar en varias 
osasiones, que las porciones de mar  encerradas (diverticula 
maris), pueden pertenecer en plena propiedad a los duenos de 



las  orillas o riberas. Grocio considera en categoria apar te  
los estrechos y bahias que, por su corta extension pueden con- 
siderarse como partes de l a  tierra circundante, y que, por en- 
de, son propiedad del dueno o duenos de la  tierra; porque pa- 
r a  el no forman parte de l a  a l t a  mar los estrechos y bahias 
cuyas costas pertenecen a dos o mas Estados, sino antes bien, 
sus aguas se vuelven comunes para  los paises .riberenos, por 
l a  caracteristica especial que revisten los espacios de mar  
comprendidos inter fauces terre .  

Esta  opinion del gran maestro fue acojida por todos sus 
discipulos; y asi vemos a Puffendorf defender con calor l a  te- 
sis de la  comunidad indivisa de las bahias que pertenecen a 
los Estados circunvecinos, y a Wolff aplicar de un modo mas 
especial y firme su doctrina del dominium y del imperium so- 
bre el mar  vecino, a las bahias y estrechos que, para  el tam- 
bien, constituyen una parte del territorio del Estado en que 
estan enclavados. 

Es  muy particular a este respecto l a  opinion del publicista 
italiano Fernando Galiani, quien, en 1872, fue el primero que 
vinculo l a  regla de las tres millas a la  del alcance del t iro de 
canon para  el mar  territorial. Galiani recomienda un regi- 
men especial para  las bahias, que deben ser consideradas co- 
mo parte del territorio del Estado, aunque las  distancias de 
su punto centrico a la  tierra circunyacente sean en todas  di- 
recciones superiores a las tres millas. 

Y casi todos los publicistas modernos y contemporaneos 
se pronuncian en igual sentido. 

En orden a l a  practica debemos recordar que, segun una 
disposicion del derecho medioeval ingles, las bahias, hasta  el 
punto mas exterior, desde donde se podia ver de una orilla lo 
que pasa en la  otra ,  entraban en l a  circunscripcion del conda- 
do, dependiendo esa parte del mar,  no  de l a  jurisdiccion del 
Almirante, sino de la  autoridad civil de l a  respectiva circuns- 
cripcion condal. Y los Tratados diplomaticos de los siglos 
XVI y XVII prescribian que el comercio maritimo debia estar 
al  abrigo de todo atentado en los puereos radas, estuarios y 
bahias de las partes contratantes. 

En los tiempos modernos, a medida que l a  nocion del mar  
territorial se h a  afirmado, consolidandose los derechos de los 
Estados riberenos sobre una porcion del mar  adyacente a la  
costa, has ta  l a  distancia de un t iro de canon o has ta  l a  de 

C 
tres millas nauticas, l a  condicion juridica especial de las ba- 
hias se h a  mantenido en nombre de l a  tradicion y de los prin- 
cipios del derecho, derogando en su favor las reglas ordina- 



rias del mar territorial, no solo en cuanto los derechos del Es- 
tado costero sobre ellas, sino tambien en cuanto a su exten- 
sion o anchura; y a  que las bahias territoriales alcanzan has'- 
ta diez millas en la boca de su entrada y las bahias llamadas 
historicas superan en n~ucho esa medida. 

Los Estados Unidos y la  Gran Bretana han hecho en mas 
de una ocasion su afirmacion categorica de mantener la  terri- 
torialidad de sus grandes Bahias en America, conio las de 
Concepcion, Placencia, Delaware, Chesapeake, Chaleurs y 
Mirarnichi, cuya boca excede infinitamente la extension de las 
aberturas ordinarias. L a  Republica Argentina h a  hecho 
igual afirmacion en cuanto a l  hermoso y amplisimo Estuario 
del Plata;  el Peru y el Ecuador consideran comun y exclusivo 
de los dos pais el uso de la bohia de Tumbez; y Centro-Ame- 
rica h a  poseido siempre como propio el bellisimo Golfo de 
Fonseca, que hoy pertenece en comun a los tres Estados cir- 
cundantes, quienes lo poseen a igual titulo que poseen los de- 
mas paises sus bahias historicas, como el Reino de Noruega 
sus fiords y Escosia sus firtlis. 

Es indudable que nuestro Golfo de Fonseca-como los de- 
mas espacios de mar interyacentes en las costas de este Con- 
tinente-fue apropiado y poseido por Espana por t i  tulos ori- 
ginarios de valor juridico incontrovertible. En esa calidad de 
bahia historica fue reconocido siempre por el Gobierno espa- 
nol, desde el dia en que lo descubrieran Gil Gonzalez Davila y C . 
Andres Nino, en la expedicion que con autorizacion de Carlos 
V emprendieron en 1519, para  hacer descubrimientos en "la 
mar del Sur". 

El dominio absoluto que Espana ejerciera sobre las tie- 
r ras  y los mares de America, d a  un caracter muy especial a la 
posesion de que gozaba en ellos. Nunca las naciones que po- 
seyeron colonias americanas abdicaron el derecho de propie- 
dad exclusiva en sus mares, a pesar de la  evolucion que enton- 
ces sufiian en Europa las ideas del Derecho Internacional en 
orden al mar territorial. Antes del descubrimiento, los pue- 
blos precolombinos eran duenos absolutos y exclusivos de e s  
t a s  tierras, islas y mares, y a  que ninguna relacion politica, 
social, juridica ni comercial con el resto del mundo podia res- 
tringir aquel dominio indigena y sui generis. 

En ese dominio irrestricto entendieron suceder los sobera- 
nos espanoles y mas tarde los Estados americanos, por el he- 
cho de su independencia. L a  naturaleza del dominio eminente 
de la  Corona Espanola sobre el territorio americano, esta cla- 
ra y explicitamente definida en la real cedula de 1-e noviem- 



bre de 1591, expedida por Felipe 11, que dice asi: "Por haber 
yo sucedido enteramente en el senorio que ttivieron en las In- 
dias los senores de ellas, es de mi patrimonio y corona real el 
senorio de los baldios, suelo e tierras de ellas que no estuviese 
concedido por los senores reyes mis predecesores." L a  rela- 
cion historica y juridica que establece esta declaracion de de- 
recho y de politica, vincula y comprende la  soberania y el im- 
perio que sobre America ejercieron todos los monarcas espa- 
noles, desde Fernando e Isabel hasta  Fernando VII. Ese se- 
norio t a n  amplio y absoluto, que los soberanos espanoles 
ejercieron sobre el suelo americano, se extendia indudablemen- 
t e  a las porciones de mar enclavadas en el territorio de estos 
paises, por cuanto esas porciones estan incorporadas y for- 
man parte integrante del propi8 territorio, es decir, del cuer- 
po mismo del Estado. 

Las Provincias que formaban la  antigua Capitania Gene- 
ral  del reino de Guatemala mantuvieron siempre intacto el 
poder soberano o dominio eminente sobre sus respectivos te- 
rritorios, en l a  misma forma y concepto que lo habian ejerci- 
do  los Reyes espanoles. El Acta de Independencia de 1Q de 
julio de 1823 proclama expresamente la independencia de "las 
Provincias que pueblan el antiguo reino de Guatemala", las 
cuales son y forman una nacion soberana, llamandose, sin 
embargo "Provincias unidas de Centro-America." Las en- 
tidades que se independieron cn 1821 y se confederaron en 
1824, no fueron los individuos aislados: son las entidades his- 
toricas y politicas, llamadas Provincias, las cuales despues se 
convirtieron en Estados, de conformidad con la organizacion 
federal que adopto la Constituyente en 1824. Tan cierto es 
que fueron las provincias las que formaron la nacion centro- 
americana, que los decretos de la  Constituyente se encabeza- 
ban de este modo: "Los Representantes de los Provincias 
Unidas de Centro-America", o bien, l a  Asamblea Nacional 
Constituyente de "las Provincias Unidas de Centro-Ameri- 
ca." Ademas, el decreto de 1"e julio de 1823, en que se pro- 
clamo l a  independencia absoliita de estas provincias, fue rati- 
ficado por los decretos de 1Qde octubre de 1824 y 5 de marzo 
de 1824, cuando y a  estaban representadas las de Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica. En esos decretos se ve claramente 
que las provincias son las que deben disponer de sus destinos 
por medio de diputados que las representan. 

L 
Conservando asi su personalidad juridica y politica cada 

una de las Provincias, es claro que tambien conservo, a u n  
despues de l a  Independencia, su derecho de dominio y plena 



propiedad sobre su respectivo territorio, incluso las aguas  te- 
rritoriales que le corresponden. 

L a  constitucion federal, lejos de mudar ese estado juridi- 
co, no vino mas que a confirmarlo y consolidarlo. En efecto, 
el Art. 5Qdice que el territorio de la  Republica es el mis- 
mo que antes comprendia el antiguo reino de Guatemala, a 
excepcion de la  provicia de Chiapas. L a  Federacion, dice el 
Art. 65 se compone actualmente de cinco Estados, que son: 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, el Salvador y Guatemala. 
La provincia de Chiapas se tendra por Estado en l a  Federa- 
cion cuando libremente se una. L a  demarcacion del territo- 
rio de los Estados-agrega el Art. 7"se hara  por una ley 
constitucional, con presencia de los Estados-dispone el Art. 
10"es libre e independiente 8n su Gobierno y administracion 
interior; y le corresponde todo el poder que por l a  Constitu- 
cion no estuviere conferido a las autoridades federales. 

Las  Provincias o Estados centroamericanos no han abdi- 
cado, ni cuando se confederaron, el poder juridico que siempre 
han  ejercido sobre su territorio y aguas adyacentes; potestad 
que es l a  misma que ejercieron los reyes espanoles y los sobe- 
ranos indios. 

En los Tratados internacionales que la  Federacion, como 
organo de los Estados en el que delegaron sus relaciones di- 
plomaticas, celebro con otras  naciones, se reconoce el domi- 
minio y propiedad de los Estados ceritroamericanos en sus 
aguas territoriales. Asi en la  Convencion general de paz, 
amistad, comercio y navegacion, de 5 de diciembre de 1825, 
ajustada en Washington por el procer Dr. Antonio Jose Ca- 
nas  y el gran estadista Henry Clay, las partes contratantes, 
en varias de sus estipulaciones, se reconocen el dominio y so- 
berania que cada una ejerce en las bahias, radas, rios, puer- 
t o s  y demas dominios que le pertenecen. 

Esa explanacion de los hechos historicos J ; ., I-;dices que 
informan el dominio, soberania y posesion de lcs paises cen- 
troamericanos sobre los espacios de mar  interyacentes en las 
sinuosiclades de sus costas, es perfectamente aplicable al  Gol- 
fo de Fonseca, que debemos considerar como propiedad exclu- 
siva de Honduras, El Salvador y Nicaragua, con el caracter 
de comunidad indivisa de las aguas comprendidas inter fauces 
terroe, por cuanto tiene y h a  tenido siempre las condiciones que 
el Derecho Internacional reconoce como caracteristicas de las 
bahias historicas. 

"El Golfo de Fonseca en l a  America Central-dice el Dr. 
don Lorenzo Montufar-pertenece a l  Salvador, Honduras y 
Nicaragua, porque lo forman las costas de los tres Estados. 



Contiene un bellisimo archipielago; y por motivos particula- 
res, cada una de sus islas corresponde a diferente Estado de 
los tres a que pertenece el Golfo". 

Ese golfo es, pues, eminentemente territorial; y el hecho de 
pertenecer a tres Estados indivisamente, lejos de privarle del 
caracter de territorialidad que t a n  marcadamente asume, vie- 
ne, por el contrario, a colocarlo en la categoria de las bahias 
historicas, t a n  propias y caracteristicas del derecho interna- 
cional maritimo americano. 

San Salvador, a 10 de Septiembre de 1916. 

Curiosidades en la 3istoria natural 

.S)uejabase hace pocos dias un filosofo, de que este nuestro 
siglo, que parece t an  adelantado, no es un siglo pensador, si- 
no un siglo lector. Devoramos el periodico, el folleto, el libro, 
sin proceder a la  masticacion intelectual, sin tomarnos unos 
instantes de reposo, sin rumiar lo contenido en nuestras lec- 
turas, sin sacar las necesarias deducciones, sin comparar ver- 
dades con verdades, ni tomar apuntes, ni procurar aquilatar 
nuestras verdades antiguas con las verdades nuevas que nos 
ensena el autor. Tenemos hambre de lo impreso, sin fijarnos 
mucho en la  cantidad y calidad. Quien pretenda refrenar 
nuestra gula intelectual. poner dique a nuestros deseos, valla 
a nuestra fogosidad, sera mirado como un enemigo nuestro. 
Y, naturalmente, la  lectura no nos aprovecha lo que debiera; 
no nos nutrimos: nos indigestamos. 

Esa es una de las causas de que el error sea moneda circu- 
lante, de que a cada paso tropecemos con los sofismas, de que 
los cultivadores de un solo ramo de las ciencias se metan en 
cercado ageno y saquen conclusiones peregrinas contra las 
verdades admitidas por las otras  ramas del saber. Sin nin- 
guna preparacion cientifica, sin base solida, suponiendo que 
todos son filosofos, se socavan los fundamentos sociales: aqui 

* se hace guerra a la  familia; alla se pinta como tirania todo 

(1) Conferencia dictada en la Universidad Nacional el 1 C  de septiembre de 1916. 



orden social; se empuja a los hambrientos ydesesperados con- 
t r a  el capital bien ganado, y, sordamente, se prepara la gran 
batalla social, l a  mas espantosa de todas las batallas, en la  
que nada tendra de imposible que naufraguen todas las con- 
quistas de la civilizacion. 

Y 10 que nos rodea pasa sin examen, y no nos llama l a  
atencion el gusanillo que se esconde entre la  maleza, y hace- 
mos la  guerra a nuestros mas fieles amigos, y-no nos precave- 
rnos contra los infinitamente pequenos, que tienen poder so- 
bre nosotros y ,que saben apilar mas cadaveres que Cesar, 
Alejandro, Anibnl, Sesostris, Napoleon y nuestra Guerra 
monstrua. 

Nos proponemos ahora e pigar un poco en el anchisimo 
campo de la  Historia Natura S , escogiendo al  azar algunas ob- 
servaciones, para entreteneros unos momentos con el nienor 
aburrimiento posible. 

Cuenta la Historia Mitologica que Hercules poseia unas 
flechas, emponzonadas con la sangre brotada de l a  Hidra de 
Lerna, flechas que siempre daban en el blanco y producian in- 
faliblemente l a  muerte; con una de ellas fue tocado el centau- 
ro  Neso, quien imagino su venganza post mortem dando en 
herencia su ensangrentada tunica a Deyanira, prometiendole 
que, cuando el amor comenzara a enfriarse en el corazon de 
su conlpanero, volveria a brotar el sagrado fuego envolvien- 
do con ella al ingrato esposo. Asi lo hizo la mal aconsejada 
princesa, logrando que se apoderara de las carnes del esposo 
aquel horrible fuego, que le produjo la  desesperacion y la  
muerte. 

De Mitridates se refiere que, para no perecer por el vene- 
no, se dedico a l  estudio de todos los toxicos, habiendose satu- 
rado de ellos de ta l  modo que, cuando quiso apelar a l  suicidio 
por el envenenamiento, no pudo salirse con la  suya; afirma- 
cion de inmunidad que aqui no queremos discutir. 

L a  hermosa y corrompida Cleopatra, despues de ensayar 
en sus esclavas el efecto de la ponzona de las serpientes, se 
dice que se hizo morder por un aspid. 

Fueron t an  frecuentes los crimenes por envenenamiento 
en los tristes dias de Henrique VIII, que hubo que decretar 
que los criminales fueran hervidos hasta que muriesen. 

En el siglo XVII se descubre en Italia que en Roma abun- r 

daban mucho las viudas jovenes; cortaban el lazo conyugal 
valiendose de toxicos poderosos; averiguose que muchas se- 



noras, que comenzaban a vivir, se reunian en casa de cierta 
Spara, la que suministraba, a las que y a  estaban cansadas 
del mismo marido, el medio de supritnirlo. Catorce envene- 
nadoras fueron ahorcadas. 

Medio siglo mas tarde aparece en Napoles o t ra  oficina de 
envenenamientos, dirigida por Tofana, la  que vendia cierta 
aguita, tenida por Hahneinann y Garelli como una solucion 
de arsenico, con la  que se habian realizado mas de 600 asesi- 
natos. 

Pasa a Francia el frenesi por el envenenamiento, siendo 
sonado el crimen de la marquesa de Brinvilliers, saliendo a luz 
el nombre de dos mujeres, especialistas en la  manipulacion de 
venenos, llamadas Lavoisin y Lqvigoreux, las que se ampa- 
raban bajo el honrado manto de comadronas; las casas de es- 
tas malas hembras eran frecuentadas por personas de alto 
rango. Las envenenadoras fueron quemadas vivas, perecien- 
do en la  horca 50 complices. Era entonces t a n  comun esta 
clase de delitos que la  senora de Seuigne llegaba a temer que, 
andando el tiempo, llegaran a ser sinonimos los terminos 
"frances y "envenenador". Por  el mismo delito fueron des- 
pues ajusticiadas mas de cien personas. 

c Pero, a l  lado de estos envenenamientos francamente cri- 
minales, ihay tantos  modos diferentes de perder l a  vida por 
el mismo camino, sin que de ello tengan conocimiento los jue- 
ces de l a  Tierra! 

Los helados, preparados en vasos de estano, pueden pro- 
ducir un lactato metalico, venenoso. 

Los que manipulan el tabaco se envenenan, pierden la  di- 
gestion, sufren de zumbidos en los oidos, nauseas, enflaqueci- 
miento, dolores de cabeza y perturbaciones en la  vista. 

Una persona que duerma en un aposento conteniendo ca- 
fe en oro, puede sufrir de malestar, insomnio, etc. 

Les es imposible dormir a muchas personas si hay en el 
dormitorio alguna cantidad de pinas, naranjas, limones, me- 
lones, limas, etc. 

Naufrago en un puerto de Centro America una embarca- 
cion, cargada de muchas conservas. Se pusieron t a n  baratas  
las mercaderias que la  libra de salmon, que entonces se com- 
praba aqui por $ 0.75, alla se podia adqiiirir por 6 centavos. 
Pero, con la  averia del cargamento, comenzaron los perjuicios 
en los consumidores, teniendo que ser trasladados muchos al 
Hospital mas cercano. 



En un cuartel de Centro America han estado enfermos, en 
un solo dia, 80  individuos, despues de haberlos alimentado 
con carnes frias. 

Estando un Farnmceutico en una poblacion departamen- 
tal ,  le llamo la  atencion el numero de personas, atacadas de 
antrax (grano malo), qne concurrian a su oficina. Suponien- 
do la  causa, dijo a uno de siis comido uste- 
des carne de res "accidentada"?-"Si, senor: los que comimos 
las carnes de un novillo, hemos resultado con estos granos." 
Y bien saben nuestros carreteros que basta  retener en una fin- 
ca  una de las pieles de animal muerto por "accideilte", pa ra  
que pronto se declare el mal en esa region. Y, sin embargo, 
se atreven a gustar de esas '$arnitas" ......... 

Limitandonos a mencionar dos ciudades francesas, ocu- 
rrieron en ellas 4,000 envenenamientos, por ingerir carnes 
que contenian arsenico. L a  asistencia medica redujo ',los fa- 
llecimientos a 900. 

Practica comun entre nosotros h a  sido saturar  con una 
preparacion arsenical las pieles que van a ser exportadas. Y 
cierto haccndado nos revelaba su secreto para  que no se le 
echaran a perder los granos de su cosecha: jcolocar entre los 
granos el contenido de dos o tres cajillas de "mata-ratas!!" 
iY despues consumia en la  familia aquel alimento! 

Con nuestros propios ojos hemos visto importar botes de 
conservas alimenticias, alcaparras, mostaza, aceitunas, sar- 
dinas, cubriendo a los recipientes una capa de albayalde, ha- 
llandose sobre el tapon una cubierta de plomo: es decir, dos 
sustancias conocidas como traidores venenos. 

Cierta preparacion, poinposainente anunciada corno ino- 
fensiva y 10 mas propio para  dar  vigor a l  cabello, revela a l  
analisis una gran cantidad de Plomo. 

Una conocida nuestra pedia la  receta para  fabricar una 
toronja, de muy simpatico aspecto; el quid de la  cosa consis- 
t i a  en tenirla con un preparado de Cobre. 

En una gran nacion, que puede tener un completo servicio 
de higiene, fueron analizadas cien muestras de antipirina; y 
mas de la  mitad resultaron falsificadas. 

Nos h a  llamado la  atencion hallar en nuestra Tarifa de 
Aforos sustancias tales como Esencia de Cognac, que se sabe 
sirve para  imitar una preparacion natural. Dicho lo ante- 
rior, resulta que se admite un articulo, empleado para  arrui- 
n a r  l a  salud. I L  % 

1-m 

Hace varios anos se fundo en esta capital una fabrica que, 
se proponia fabricar, con aguardiente del pais, t oda  clase de 
licores extranjeros. 



En pleno mercado de nuestra capital se vendia, hace poco 
tiempo cierta cerveza, que todo podria ser, menos esa bebida. 
Una sola botellita de o t ra  cerveza que aqui se consumia, ha- 
cia el efecto de veinte gramos de Sulfato de Magnesia. 

Si entre naciones que tienen un completo servicio medico 
se h a  probado que hay individuos a los que se les obliga a.in- 
gerir diariamente media onza de borato de sodio, suce- 
dera in partibus infidelium? 

ignora hoy que el Plomo es veneno? Pues es me- 
ta l  ingerido quiza todos los dias por muchos de nosotros. 

El implacable analisis h a  revelado que hay cuchillos de 
mesa que tiene hasta  el 10% de Plomo. 

Y Plomo hay en nuestros "baitidores", paredes pintadas, 
papel-tapiz, sardinas, leche, aguas gaseosas, los colores, los 
juguetes para ninos, las pezoneras de los biberones, los lapi- 
ces, algunos dulces, el chocolate y otros comestibles envuelcos 
en papel de plomo, en el caucho, sustancia t a n  empleada hoy, 
hay alguna vez hasta  el 13% de Plomo. 

El Acelhuate recibe las cloacas de una gran ciudad: y en 
las aguas de este rio se lavan nuestras sabanas, los panuelos 
que nos llevamos a la boca, los manteles que sirven en nues- 
t r a s  mesas, la royita que se ponen nuestros hijitos ......... 

nuestro pueblo siquiera de agua filtrada? 
c En Acajutla, l a  mejor de las aguas potables procedia del 

Rio Grande de Sonsonate, que recibe los desagues de l a  mis- 
ma  ciudad. Cuando nosotros estuvimos, las aguas de consu- 
mo se sacaban abriendo agujeros en l a  playa, agujeros cerca- 
nos a los depositos de ..... . abono humano. Siendo la  arena 
dc suyo t a n  permeable, tiene de extrano que la  nariz del 
viajero, unico reactivo necesario, acuse l a  presencia de mate- 
rias infames y que, los que alla iban en busca de salud, amen 
del paludismo que van a adquirir, se traigan tambien la semi- 
lla de algunas enfermedades respetables? Y, lo que decimos 
de Acajutla, es aplicable tambien a Amapala. 

a que deben los encurtidos ese color de verdura 
que los hace simpaticos? Simplemente. a l  Cobre con que han 
sido tenidos. Y conocemos una gran nacion europea, que tie- 
ne una ley higienica limitando la  cantidad de Cobre que se les 
puede agregar; aunque se advierte que, pa ra  la exportacion, 
puede aumentarse l a  dosis .... Cada uno que mire por su casa. 

No hace muchos anos se vendia en una de nuestras gran- 
( des ciudades carne "sarnosita", es decir, con triquinas, y, en 

honor de la verdad, hemos de confesar que se daba mas ba- 
rata. 



E11 Santa Rosa hemos visto aprovechar la carne de ani- 
males fulminados por el rayo. 

Mas cerca de nosotros, en el Chilamatal, vimos aprove- 
char, (ihuen provecho!) los despojos de un buey, muerto de 
"accidente". 

Se sabe qiie la  carne de ciertos peces se vuelve venenosa 
cuando estos crecen. 

Se asegura que la carne de las gallinas cluecas es pur- 
gante. 

Una familia de esta ciudad resulto con llagas despues de 
haber consumido la  carne de Gna gallina atacada de viruelas. 

Los alumnos de un colegio de esta ciudad lograban una 
borrachera bebiendo un vaso de miel; l a  conseguian en el ba- 
rrio de San Jacinto. 

L a  carne de animales cansados, en celo, es hedionda, mal 
sana, hasta  venenosa. 

Hay peces cuya carne solo puede usarse asada, salada; 
nunca cocida. 

En la  Costa del Pacifico hemos visto engusanarse la car- 
ne ocho horas despues de muerto el animal, a pesar de que 
fiie asada inmediatamente de que aquel habia sido muerto. 

Recordamos que nuestro prudentisimo padre no quiso < 
que gustaramos l a  carne de una cabra, que gozaba de buena 
salud y habia sido sacrificada de un modo normal, solo por- 
que el animal tenia muy mal caracter, acornaba siempre. 

L a  ciencia comprueba, de acuerdo con el comun sentir po- 
pular, que la leche de mujeres asustadizas, colericas, produce 
mal efecto en los ninos. 

H a  bastado l a  humedad para volver toxica la harina. 
L a  Cizana solo es peligrosa cnando esta madura. 
Esta probado que el Aspergillus, el Penicillum y el Mucor 

mucedo, hongos del pan averiado, son purgantes. El Oidium 
auriantiacum produce colicos, el vertigo, coma. 

Aun el maiz, siendo bueno, puede ser venenoso para las 
Cobayas. 

Hoy se sabe que el Aspergillus glaucum y el Penicillum 
glaucus son los causantes de l a  pelagra. El Aspergillus fumi- 
g a t u s  es renenoso. 

En Middlesburg se envenenaron 400 personas por comer 
carnes alteradas. c 

Dice por ahi un refran: "El fuego todo lo purifica." No 
lo tomeis como absolutamente verdadero: que hay alcaloides 



organicos que resisten la  ebullicion, prolongada hasta  por ca- 
torce horas. 

Algucos han agregado n las conservas hasta  el uno por 
mil de Sulfito de sodio, teniendolo por inofensivo. Pero las 
experiencias hechas han probado todo lo contrario. 

En l a  tela de un vestido de mujer h a  podido hallar el 
anrilisis has ta  cuatro onzas de Arsenico. 

Nada menos que Arsenico h a  descubierto el analisis en pa- 
peles destinados al  empaque de alimentos. 

L a  tela que nosotros l lan~amos "carpeta" (linoleum), em- 
pleada por muchos para  sustittiir los manteles, es preparada 
con plomo. 

Muchos de los lapices de los escolares tienen Plomo, Mer- 
curio, Arsenico. L a  costumbre Be llevarselos a l a  boca y a  h a  
producido resultados graves. 

Los lacres contienen como colores el Plomo y el Mercurio. 
Ya se puede pensar que, al  calentarlos al  fuego y aspirar los 
vapores, se aspira la  muerte, aunque sea lentamente. 

Analizadas unas muestras de polvo de arroz, de esa sus- 
tancia de que usan y abusan nuestras mujeres, se h a  averi- 
guado que alguna vez tenian has ta  el noventa por ciento de 
albayalde. 

Los colores de anilinas (de los que, hace pocos anos, se 
enumeraban 15,000) han producido y a  envenenamientos, por 
el Arsenico que muchos de ellos contienen. 

En Francia se fuman cada ano mas de 300.000,000 de li- 
bras de tabaco. Y l a  ciencia registra casos de haber muerto 
alguno despues de fumar las primeras bocanadas. 

Entre nosotros estA tnuy en boga la  costumbre de pescar 
envenenando las aguas  con "barbasco", sustancia que aturde 
o hace morir a los peces, metodo que encierra peligros: y a  
han abortado vacas que han bebido de esas aguas. 

Una zorra fue envenenada con estricnina, y el cadaver fue 
pasto de los Cuervos, los que murieron; engullo un perro a 
uno de estos cuervos muertos y tambien perecio. 

L a  cabra devora con placer al  Euforbio, l a  Celidonia, la 
Cicutz, el Dafne mezereum, que matarian a los demas anima- 
les; pero a ella no le hacen dano'alguno. 

Algunas cabras y nuestros venados tienen un gusto espe- 
cial por el tabaco; en el Liceo Saluadoreno hubo un venado 
que se moria por los cigarrillos y puros, devorando paquete 
tras paquete ..... . Y a l  desgraciado poeta Sorel una  pequena 

" porcion de tabaco lo arrastro a l a  tumba ... ... 
Las ranas  y ciertos erizos pueden impunemente comerse 



grandes porciones de Cantaridas; pero iay del hombre que se 
atreviera con las carnes de estos animales,. asi nutridos! 

Los coracoles que comen algunas Solanaceas no  sufren 
ninguna consecuencia enfadosa; pero cara pagaria su impru- 
dencia en que los consumiera en l a  mesa. 

Cierto es que muchos venenos son destruidos al  pasar por 
l a  economia animal; pero es tambien verdad que otros pasan 
con las secreciones. 

L a  leche de las nodrizas que ingieren alcohol, contiene ese 
veneno para  el infante; si las vacas comen Rubia, Riubarbo, 
Azafi-an, su leche estara tenida por esas materias colorantes; 
una  planta nuestra, que posee un desagradable olor a ajo, lo 
comunica a l a  leche de nuestms vacas. 

Ya supondreis lo que sucedera al  que se nutra  con carnes 
de animales muermosos, tifoidicos, tificos, apopleticos, hema- 
turicos, tisicos, rabiosos, en celo, airados, indigestos, braidi- 
COS. 

115 personas comieron carne de una vaca, a tacada de fie. 
bre puerperal; la mitad de ellas enfermo de gravedad. 

Inyectada a los caballos leche sana, esta se h a  reabsorbi- 
do; inyectada a los conejos leche de animales tisicos, los cone- 
jos han muerto. 

300.000,000 se estan envenenando con Haschich o Cana- 
mo Indio, uno de los narcoticos mas simpaticos y mas trai- 

<, 
dores, poseyendo una sustancia analoga a l a  estricnina. Los 
mejicanos tienen su Mariguana.. . . .. i l u a n t o  dano h a  causa- 
do  Baudelaire y otros literatos a l  describirla, como cierta 
prensa amarilla con los suicidios! 

Del Plomo, como veneno, se podria decir, parodiando las 
palabras del doctor Recio a Sancho Panza, hablando aquel 
de l a  digestibilidad de las perdices: "Es t an  lijero en el aire 
como pesado en el estomago". 

i Q ~ e  sutil es este metal; como envenena aspirandolo, to- 
candolo: En Sajonia son victima suya el 27 por ciento de los 
trabajadores, le corresponde una mortalidad del diez por cien- 
to.  Cerca de las fabricas, solo por la  peligrosa vecindad, se 
saturan con sus emanaciones los animales; vense en esos lu- 
gares a las pobres r a t a s  caminar con solo las  pa tas  anterio- 
res, por haberlas atacado l a  paralisis saturnina. Los humos 
de las fabricas en que se quema l a  hulla pueden producir enor- 
mes cantidades de Arsenico; has ta  las plantas vecinas se car- 
gan  de aquel mortifero cuerpo, siendo venenosas para  los ani- 
males que las consumen. c 

El inmortal descubridor de l a  Quinina, Pelletier, se enve- 
neno aspirando los vapores de Cloro, victima de l a  ciencia; 



Gehlen perdio la  vida con unas pocas burbujas de un cuerpo 
arsenioso por el aspiradas. 

Y, en esto de los venenos, ihay cosas t a n  curiosas! H a  
bastado medio miligramo de aconitina para matar  a un hom- 
bre, demasiado susceptible; mientras que otro hijo de Adan 
h a  quedado con vida despues de tragarse treinta centigramos 
de la misma atropina; 240 centigramos de morfina no han 
acabado con la  vida de otro hijo de Eva. Dos gramos de Ta- 
baco, es decir, lo contenido en un cigarrillo han bastado para 
matar  a un hombre; pero sabemos de personas que nunca ja- 
mas, dejan de estar chupando su puro. 

orina un perro? Cuando encuentra el sitio en 
que haya hecho lo mismo uno de sus semejantes. En un ca- 
mino de dos kilometros hemos visto hacer esa operacion 28 
veces a un can. Los fisiologos ensayaran una explicacion al 
hecho de que a tantos perros viejos los acometa l a  diabetes, 
provocando en ellos las cataratas. 

Los gatos  blancos, de ojos azules, padecen la  miopia. 
Las Murenas contienen veneno. 
Muchos siluridos poseen una espina venenifera, con su ca- 

nal exterior. 
Como algunos peces de Nuera Celedonia tienen glandulas 

veneniferas, son peligrosos para nosotros. 
Aun entre los Acantopterigios no faltan peces que sean 

duenos de glandulas venenosas, con el respectivo aguijon hue- 
co para inyectar el veneno. 

Algunos peces, analogos a nuestro Peje Caite ( Uranosco- 
pus), esconden principios peligrosos. 

Las avispas, las abejas y muchos insectos estan bien ar- 
mados para el combate. El veneno de las abejas trae la  urti- 
caria, la paralisis respiratoria, el edema, que pueden producir 
l a  gangrena y la muerte. Cuando pica la misma abeja, l a  
primer picadura es terrible, l a  segunda, poco grave, la terce- 
ra ,  inofensiva. Este envenenamiento es semejante al  causado 
por las vihoras. Tres picaduras de abeja y a  han bastado pa- 
ra matar  a iin hombre. Se recuerda el caso de pueblos ente- 
ros que han tenido que expatriarse, perseguidos por las abe- 
jas. 

En las guerras punicas se emplearon bombas de barro, 
cargadas con vihoras ponzonosas. 

Algunos insectos inyectan a su presa sustancias anestesi- 
cas, para  que la  victima no muera ni se defienda p sirva de 
comida fresca a sus hijos. 



Pero la  sustancia activa inyectada por las abejas tiene 
aplicaciones medicas. Aquel hombre de t an ta  caridad, Fede- 
rico Prado, aliviaba sus reumatismos haciendose picar por 
estos insectos. El doctor Francisco Rivas recurria tambien 
a ese medio terapeutico, g nosotros conocemos a uno de sus 
pacientes. 

Son muchas las especies de hormigas que se atreven con- 
t r a  el hombre, produciendo sintomas erisipelatosos. 

El Braquino h a  merecido el nombre de Escopetero, por- 
que esta provisto de un arma singular, capaz hasta  de 21 dis- 
paros continuos; asi ataca y se defiende, causando los dispa- 
ros la  muerte de los animales pequenos; en el hombre, las 
manchas de los disparos des~parecen hasta  que se muda la 
epidermis. 

Las larvas de algunos de nuestros insectos van vestidas 
con ramitas, que recuerdan el aspecto del Cipres; en la  epider- 
mis humana hacen el efecto de una quemadura. 

Algunas aranas tienen un volumen como el puno de un 
hombre (Ecuador), poseyendo depositos veneniferos muy de- 
sarrollados; en lugar de pobres insectos, estas cazan pajaros 
y atacan al  mismo hombre; las hay que pueden dar muerte a 
una paloma. c 

Las garrapatas son capaces de originar serios accidentes. 
Un alacran africano puede matar  a un nino. Este arac- 

nido puede ser victima de su mismo veneno, y no esta proba- 
do que se suicide. 

Los carneros ingleses engordan con mas facilidad que los 
Merinos. 

L a  obesidad es frecuente en ciertas razas de perros. 
Hubo tiempo en que, en nombre de la ciencia, llamaba 

Jordens a las lombrices, "Angeles de la guarda de los ninos"; 
los abisinios no se tenian por felices mientras no abrigara su 
tubo digestivo algunas tenias; de algunos varones piadosos 
se cuenta que no dejaban que les quitaran los gusanos de sus 
llagas. San Benito Jose Labre no se libraba nunca de los pa- 
rasitos de l a  cabeza; tiempo hubo que, en los Hospitales, si- 
guiendo el procedimiento de San Roque, se empleaban perros 
para que curaran las llagas de los enfermos, y ese oficio llego 
a desempenar la  caridad de Pedro de Betancourt, el Santo de 
Centro America. Ahora se hace la  guerra a algunos de mes- c 

t ros  huespedes y se favorece el desarrollo de otros organis- 
mos que son nuestros convivientes. 



En 1880 descubria Laveran el hematozoario del paludis- 
mo. 

A los zancudos debemos el paludisn~o y la  fiebre amarilla; 
a la  mosca Tse-tse, la enfermedad del sueno; la pulga nos fa- 
vorece con la  peste; las chinches y garrapatas nos obsequian 
con la  fiebre recurrente; los piojos nos regalan el tifus exante- 
matico; otros anin~alillos crean l a  elefantiasis (Puncos, Pu- 
shuncos), que h a  agregado a algunos cuerpos humanos el pe- 
so de dos quintales. 

No se crea que todos estos huespedes sean muy pequeno. 
L a  Filaria llega a tener un metro de longitud; el Estrongilo 
gigante alcanza esas mismas dimensiones, teniendo hasta un 
centimetro de grueso; se le h a  hagado en el rinon, organo que 
habia destruido del todo. 

Estos animales parasitos, por insignificantes que parez- 
can, dan muestras de suma sagacidad. Se ha  comprobado 
que nuestra Chinche o Talepate, que carece de alas, cuando 
tiene hambre y el hombre ha  colocado su lecho colgando del 
techo o sobre vasijas conteniendo agua, el muy ladino se tre- 
p a  al  techo y desde alla se deja caer sobre su victima. 

Un hombre fue a visitar a su amigo difunto, y apoyo la  
mano subre la cama del yaciente, la  que estaba provista de 
chinches; estas le picaron despues de haberse nutrido con la 
sangre del enfermo; asi le inocularon la  septicemia, que lo lle- 
vo tambien al sepiilcro. 

El piojo de la cabeza tiene de cada vez sesenta hijos, que 
se desarrollan en tres semanas. Los antiguos conocian una 
enfermedad, la ptiriasis, atribuida a la abundancia de piojos, 
de la  que, segun los historiadores, fueron pacientes el cruel 
Herodes, Scila, el Gran Felipe 11; recordamos, sin garantizar 
los hechos, haber leido en Amato Lusitano, que hubo en la  
Peninsula un hombre, con la  ra ra  fortuna de ser su cuerpo un 
fecundisimo criadero de piojos; como el ta l  era rico y noble, 
tenia ocupados a dos criados en arrojar al mar a los no  gra- 
tos  huespedes. 

Entre los castigos de los persas estaba en el de untar con 
miel el cuerpo del condenado y exponerlo asi a l  sol, para que 
acudieran las moscas, dejaran alli sus cresas y los gusanos 
devoraran vivo al infeliz, y dicen que a ta l  suplicio fue conde- 
nado Mitridates, a l  inventor de la Triaca, quien resistio con 
vida noventa dias. 



No. 2. Zacatal de Tripsacum latifolium, en momentos de la corta 



Cuando se ingiere la  Santonina, los objetos blancos apa- 
recen ainarillos, los rojos se tornan naranjados, los azules 
verdes. 

Si se sumergen peces g ranas en agua azucarada, se les 
crian opacidadcs en los ojos. Los conejos que ingieren la  naf- 
talina padecen de cataratas.  

Dejan de procrear ciertos peces cuando tienen buena ali- 
mentacion. 

Padecen de raquitismo los puercos alimentados con Pata- 
tas.  Otro tan to  ocurre a los conejos, alimentados con lechu- 
ga tierna, y a los perros y leones, si solo se les d a  carne esco- 
gida, sin los huesos. 

L a  leche de mujer hace raquiticos a los perrillos. 
Los ratones sufren mucho de cancer, trasmisible a l  hom- 

bre por ellos. 
L a  caries dental es muy comun en varios animales, sobre 

todo en los caballos. 

San Salvador, Septiembre 10 de 1916. 

96rraje verde para la es tac ih  seca 

El Tripsacuin latifolium Hitchc, originario del Sur de Me- 
xico y de Guatemala, es una hermosa graminea perenne, pa- 
recida a la  cana de azucar en aspecto y tamano, (Veanse gra- 
bados ,Nos. 1 y 4), pero con inflorescencia diferente. 

Crece en matas gruesas, formadas por numerosos tallos. 
El limbo de las hojas mide un metro a un metro t re inta  

centimetros de longitud, no pasando de un metro cincuenta 



No. 1. EL TRIFSACUM LATIFOLIUM HITCHC 
Se ven dos pedazos de cana con las raices adventicias aereas. 



centimetros, por una anchura de cinco a siete centimetros, 
pudiendo pasar de ocho. 

El tallo se desarrolla en una cana nudosa, de corte ovala- 
do, la cual, cuando las matas han sido sembradas a la  dis- 
tancia de tres metros unas de otras, alcanza y aun puede pa- 
sa r  la  altura de cinco metros en la  epoca de la  florescencia. 

En una cana bien desarrollada, el intervalo entre los nu- 
dos varia de cuatro hasta  doce centimetros, y los diametros 
de su corte ovalado son de 24 y 28 milimetros. 

Cuando la  cana llega n cierta edad, echa al  rededor de ca- 
d a  nudo, empezando por los de abajo, una corona de raices 
adventicias aereas, de consistencia algo dura, las que puestas 
en contacto con la  tierra humeda, se desarrollan rapidamen- 
te, penetrando en ella, y contribuyen a la  multiplicacion de l a  
planta, dando cada nudo nacimiento a una ma ta  nueva, 
cuando ha  sido sembrado separadamente. 

Las canas que se dejan crecer sin cortarlas, se agobian 
por influencia de su propio peso, hasta  quedar parcialmente 
acostadas en el suelo, donde penetran y se desarrollan las rai- 
ces adventicias, mientras las yemas que se encuentran en los 
nudos correspondientes, echan hacia arriba sus retonos ver- 
des. Si la  cana agobiada no toca el suelo, quedando sosteni- 
d a  en el aire por algun matorral, las raices aereas se alargan 
hasta  tocar la tierra, y acaban por penetrar en ella. 

L a  planta florece de Noviembre a Enero. 
Las  espigas son axilares; llevan las flores estamineas en 

su mitad superior, y las flores ovaricas en su mitad inferior. 
Las  ovancas se desarrollan antes de las estamineas del 

mismo eje. 
Las  semillas, de forma mas o menos cilindrica, de color 

amarillento, tienen diez milimetros de longitud por cinco de 
diametro: estan colocadas una encima de otra,  de ta l  manera 
que cada una se encuentra encajada en la  que le es inmediata- 
mente inferior. 

&4ntes de la  madurez, el conjunto de estas semillas, eiiton- 
ces flores ovaricas, forma el eje que soporta a su extremidad 
superior la  espiga de flores estamineas; a la  madurez el eje se 
fragmenta, siendo cada uno de los fragmentos una semilla. 

Las  semillas son esteriles, no pudiendo por consiguiente 
servir para  l a  propagacion de la  planta. 

L a  cana se seca despues de la  fructificacion, como sucede 
en l a  mayor parte de las gramineas. 

El desarrollo de las raices en numero y tamano es muy 
considerable. 

En Guatemala se conoce este zacate con el nombre de Teo- 



No. 4. Estado de una plantacion de Tripsacum en tierra mediana, abandonada 
a si misma durante tres anos 



sinte perenne; esta denominacion es impropia, puesto que no  
pertenece al  genero del Teosinte que es Euchlaena o Reana. 

El Tripsacum latifolium es un alimento muy bien acepta- 
do por el ganado vacuno, que lo conie perfectamente; el gana- 
do caballar lo conie tambien; pero en los principios no tiene 
para  este forraje el mismo apetito que para  el zacate de Gui- 
nea o de Para ,  mas tarde cuando esta acostumbrado, lo co- 
me muy bien. Esto no tiene nada  que extranar, pues todos 
sabemos que el caballo mira siempre con descoiifianza, en un 
principio, todo pasto al  cual no esta acostun~brado. 

Es principalmente con este forraje, que mantengo mis ca- 
ballos durante toda  l a  estacion seca. 

Los caballos comen so1an;zente las hojas y rechazan la  ca- 
n a  aunque sea tierna todavia, cosa que no debe extranar 
tampoco, puesto que hacen lo mismo con los demas zacates; 
pero tratandose de esta planta, se no ta  mas, por lo volumi- 
noso de su cana. Esto nos ensena que, en calidad de forraje, 
debe sembrarse tupido a manera de impedir en cuanto sea po- 
sible el desarrollo de l a  cana, y de todos modos, cortarlo sieni- 
pre antes de que l a  cana aparezca. (Vease grabado N" 2) .  

RESISTENCIA VITAL DEL TRIPSACUM 

Para conocer l a  resistencia vital de este zacate, contra l a  
sequedad, contra la esterilidatl de la tierra, y por ultimo con- 
t r a  l a  maleza, he efectuado los tres ensayos de cul tivo siguien- 
te, ensayos q u e  proclanian i i~uy en alto la extraordinaria ui- 
talidad de esta planta. 

1) P a r a  saber si en las peores condiciones de terreno, de 
sequedad y de exposicion solar, podia permanecer verde du- 
rante la  estacion seca, l a  he sembrado en l a  falda de una lo- 
mita de tierra blanca, malisima y muy seca, con exposicion a l  
Poniente, es decir, recibiendo en toda  su fuerza, el sol calcina- 
dor de la  tarde. 

En aquel lugar t an  poco favorable, vegetan bien las plan- 
t a s  que fueron sembradas hace mas de cuatro anos, sin cuida- 
dos de limpia, y permanecen bien verdes durante toda  la esta- 
cion seca, por prolongada que sea esta. 

Como es natural  de suponerlo, estas plantas no se han 
desarrollado de una manera frondosa, han quedado relatiua- 
mente pequenas, las matas  han engrosado poco, pero resisten 
perfectamente a las malas condiciones en que se encuentran. 

Este ensayo fue rea1iz:~do a l a  a l tura  de 640 metros sobre c 

el nivel del mar. 
11) A la  al tura de mil metros sobre el nivel del mar, en 



No 3.  El Tr;psacum en tierra muy mala. 



un pedacito de tierra arcillo-silicea enteramente blanca, t a n  
compacta y t a n  dura ,  que mas  bien parece roca blanda ( tal-  
petate)  que no tierra, muy lavado por las  aguas,  t a n  esteril 
que casi ninguna planta  silvestre crece en ella, han  sido sem- 
b radas  una  cincuentena de ma ta s  en 1912. P o r  motivo de l a  
esterilidad de l a  tierra l a  plantacion permanece forzosamente 
limpia. 

El terreno muy inclinado, constituye la  pa r te  baja  de una  
loma, que tiene su exposicion dirigida a l  Oriente, circunstan- 
cia que lo abriga de los rayos  del sol de la  tarde. 

Alli las  m a t a s  se han desarrollado inediananiente, 3- han  
engrosado algo: si no  fuere la  ausencia casi t o t a l  de vegeta- 
cion en aquella parcela, l a  planficion har ia  negar la esterili- 
dad  de l a  tierra. (Vease grabado KQ 3 ) .  

Este ensayo de cultivo, comprueba l a  facilidad con que el 
Tripsacum puede asimilarse a l  escaso material nutritivo de 
u n  suelo malc;  nos ensena que para  sil cultivo, pueden apro- 
vecharse las  tierras arcillosas-siliceas mas  pobres, donde las  
demas siembras n o  dan resultados; nos indica tambien que 
puede mantenerse vivo en un suelo casi enteramente despro- 
visto de humus. 

111) A l a  a l tura  de mil inetros sobre el nivel del mar,  una 
manzana de tierra de calidad mediana, s i t a  en canada,  fue 
semhrada de Tripsacuin a la distancia de tres metros en cua- 
dro,  con el fin de obtener canas destinadas a su p r o p a p 3 o n .  

Durante el priiner ano,  la  plantaciou fue mantenida en 
perfecto estado de liinpieza, pa ra  su l~ueii desarrollo. Al ano  
de sembrado, se cosecharon hermosas canas, las que sirvieron 
a l a  siembra de un zacatal tupido. 

El segundo ano  se corto el zacate pa r a  el ganado;  en se- 
guida  aquella primera plantacion fue abandonada a si misma, 
p a r a  saber si su desarrollo futuro sufriria mucho por l a  fal ta  
de limpias, ya que en las  canadas de tierra buena, las  plantas 
silvestres desarrollfindose con mucha fuerza, era  natura l  te- 
mer que l a  maleza acabara  por destruirla. 

Sucedio enteramente lo contrario de lo que se temia: el 
Tripsacum echo sus grandes canas, las que agobiadas por su 
propio peso. se acostaron en el suelo; las raices adventicias 
nacidas en los nudos penetraron en l a  tierra, producieiltlo la  
formacion de matas  nuevas. 

L o  mismo se repitio cada ano,  y a l  tercer a n o  de su abun- 
dono, el Tripsacum habia  destruido t o d a  l a  maleza, desarro- 
llandose de un modo t a n  tupido, que l a  plantacion se 1i;ihh 
vuelto enteramente impenetrable. (Vease grabado KQ 4). 



C U L T I V O  

L a  siembra del Tripsacum latifolium es parecida a l a  de 
la  cana de azucar: se escogen tallos bien maduros; pero sin 
senales de florescencia proxima, cuyas articulaciones esten ya 
parnec idas  de su corona de raices aereas pequenas todavia, 
t a l  conlo esta el pedazo de cana que se ve en el grabado n", 
del lado izquierdo, arriba; estos tallos se cortan en pedazos 
de treinta a cuarenta centimetros de largo, cuidando mucho 
no  danar los nudos ni las raices correspondientes: dichos pe- 
dazos son los que se siembran. 

L a  mejor epoca de hacer este trabajo, es el principio del 
mes de Junio, para  los lugares situados en l a  vertiente Paci- 
fica de Centro America, epocrd en que las lluvias caen casi dia- 
riamente con regularidad. 

Al contrario de l a  cana de azucar, l a  siembra del Tripsa- 
cum, nunca puede hacerse eii verano, porque no resiste a 
l a  sequedad. No es prudente efectuarla en el principio del 
mes de Mayo, porque si sobreviene una sequia algo prolon- 
gada,  como suele suceder ciertos anos, la  mayor parte de l a  
plantacion se pierde. Este zacate recien sembrado es suma- 
mente sensible a la  sequedad. 

Cuando son pocas las canas de que se dispone, y que por 
este motivo se desea dividirlas en el mayor numero posible de 
pedazos, dejando solamente un nudo a cada uno de ellos, el 
instrumento mtis adecuado para  cortar, es la tijera podadora 
de bolsillo, escogiendola de un tamano relacionado con el dia- 
metro de las canas. 

L a  tierra que se \-a a sembrar para  hacer un zacatal tu- 
pido, debe ser bien a rada  y limpiada de las raices que conte- 
nia; los pedazos de cana se depositaran en el fondo de los sur- 
cos, y se cubriran con una capa de tierra suelta de ocho cen- 
timetros de espesor. Se cuidara de no dar  a los surcos de 
siembra, demasiada profundidad, y la  distancia entre los pe- 
dazos no debe pasar de cuarenta a cincuenta centimetros en 
todo sentido. De esta manera se obtiene un zacatal tupido, 
para  corte, que no  d a  canas, o las  d a  muy pequenas y delga- 
das. 

Cuailclo se desea obtener mucha cana para  semilla, con l a  
inteiicibn de utilizarla en hacer grandes zacatales en los anos 
uenicleros, 1:i distancia entre una y o t ra  mata ,  debe ser por lo 
nicnos de tres  metros en cuadro, y l a  tierra h a  de ser de bue- 
n a  clase. 

En general las pocas canas que proceden de un zacatal tu- '  
pido, no son de buena calidad para la siembra. 



En consecuencia, el hacendado que quiere cada ano au- 
mentar sus zacatales, debe hacer una plantacion espi.cia1, de 
una manzana mas o menos de extension, donde las matas  es- 
ta ran  sembradas a tres metros de distancia, plantacion que 
le servira exclusivamente para  la  obtencion de canas robus- 
tas,  las que cortara cada ano, para  servirle de semilla. 

En caso de necesidad, se puede tambien sembrar esta gra- 
minea del mismo modo que el zacate de Guinea. arrancando 
de la  tierra las matas gruesas con sus raices, y despues de ha- 
ber cortado los tallos, separando los renuevos y sembrando- 
los, cada ma ta  gruesa dando cuarenticinco a cincuenta re- 
nuevos. 

Se debe tener el cuidado de mantener el zacatal nuevo per- 
fectamente limpio durante los p-imeros seis meses. 

Para no perjudicar a las plantas, l a  corta debe hacerse a 
raiz del suelo; despues de cada corta v a  aumentando el nume- 
ro  de renuevos, lo que hace engrosar las matas.  

En terreno bueno que no es de regadio, se puede hacer 
cuatro cortas a l  ano. 

Para tener buen pasto verde durante el verano, se debe 
hacer la  ultima corta de invierno un mes antes de concluir las 
lluvias, de manera que el zacate nuevo tenga todavia un mes 
de agua, para  desarrollarse con fuerza. 

Un zacatal de Tripsacum bien sembrado y cortado con re- 
gularidad, deja crecer muy poca hierba; sin embargo es de re- 

c9  comendar que se limpie al cortarlo como se acostumbra ha- 
cerlo con los demas zacates. L a  planta no es nada delicada, 
como y a  lo hemos visto; l a  maleza n9 la  pierde, pero se com- 
prende muy bien que la  abundancia de su cosecha, como suce- 
de con todas las cosechas, esta cn relacion directa con la  lim- 
pieza de l a  tierra. 

Este forraje no es para  potreros, porque el ganado acaba 
por destruir l a  plantacion. Es un zacate de corte para  el ve- 
rano; pero como tal  no tiene rival. 

Es muy blando para  cortar, y de tres o cuatro macheta- 
zos dados en aquellas voluminosas matas, los mozos y a  lle- 
van su carga, motivo por el cual ellos lo prefieren a los otros 
zacates. 

Este pasto aunque poco conocido todavia, empieza sin 
embargo a ser apreciado en Centro America y Mexico. 

En Guatemala y El Salvador se le cultiva con el nombre 
de Teosinte perenne, en Costa Rica (1) con el de maicillo, y 
en Yucatan con el nombre de Nutriol. 
L 

(1) H. Pittier. Ensayo sobre las plantas usuales ds Costa Rica. 



En resumen, el Tripsacum es un forraje preciosisirno para  
haciendas y lecherias, que queda verde todo el verano, por 
prolongado que sea, aun en los terrenos mas secos. 

Su cultivo permite la  explotacion intensiva de terrenos 
poco fertiles, dando valor a las tierras malas. 

NOTA :-En un articulo precedente publicado en 1913, habia de- 
signado esta planta con el nombre de Tripsacum fasciculatum Trinius 
(hoy, T. laxum Nash). El error procedia de un Laboratorio Botanico 
extranjero, y fue causado por el envio de muestra incompleta; las dos 
plantas son tan parecidas, que a primera vista se confunden con facili- 
dad. 

Doy aqui las gracias al Profesor A. S. Hitchcock de Washington, 
por la bondad que tuvo de rectificapne el nombre especifico. 

LA FAMILIA 
TICSIS PREMIADA OON hiEDALLA DE ORO EN EL OONOURSO 

UNIVERSITARIO DE 191% 

INTRODUCCION 

Si la  moderna Ciencia Social tiene triunfos de que enorgu- 
llecerse, uno de ellos sera, sin duda alguna, el haber logrado 
descubrir que el origen, la  vida y la evolucion de las institu- 
ciones humanas, de los agregados de hombres que persiguen 
fines comunes, obedecen a tres leyes basicas: la  de la  herencia, 
l a  del ambiente y la  de la  lucha por el derecho. 

L a  primera es una ley biologica, impuesta a los hombres 
por la  Naturaleza en atencion a los fines que esta misma h a  
destinado a la  especie. Es una ley ineludible. Ella explica la  
persistencia de los caracteres diferenciales en las instituciones; 
da  l a  razon de acluellos fenomenos sociales en los que el obser- 
vador advierte tendencias uniformes, direcciones de la  activi- 
dad en sentidos fijos; pone en claro problemas que investiga 
la ciencia, como son los de organizacion politica analoga y 
adopcion de leyes de identico caracter en aquellos grupos de ' 
hombres que tienen un origen comun. que, pregunta 
Spencer, en la  horda primitiva. cuando el aumento de la  po- 



blacion hace necesaria la  emigraci6n1 la parte de la  horda que 
emigra adopta  disposiciones sociales semejantes a las de l a  
parte madre y se conduce de la  misma manera que esta? Evi- 
dentemente sucede esto porque el caracter que sus miembros 
han heredado, dirigido por las ideas que se les han trasmitido, 
les obliga a conducirse de aquella maneran. 

El axioma fundamental de la  herencia, dice Ferriere, es el 
siguiente: ((Lo semejante, produce lo semejante)). Tal  es la  
ley. Su inobservancia seria una anomalia. 

Las condiciones de la  vida de un agregado h.rlmano, tras- 
mitidas por herencia, son la  base de cambios, de desarrollos 
ulteriores ocasionados por las circunstancias favorables del 
medio ambiente y por los t n u n b s  en la  lucha por el derecho. 

El piincipio de que ((lo semejante produce lo semejante)) 
seria la  negacion de todo progreso si las sociedades humanas 
estuvieran sometidas unicamente a l a  ley de la  herencia. Pero 
no; el medio en que se desarrollan imprime en ellas su caracter, 
les marca nuevos generos de vida y les obliga a sufrir en su 
organizacion serias transformaciones que, persistiendo en el 
tiempo, exigen la  creacion de organos apropiados para  cum- 
plir los fines que demanda la  nueva vida. El pueblo fenicio, 
condenado a vivir entre las mor-tanas del Libano y el mar, se 
vio obligado, para  atender a su desarrollo, a construir naves 

(1 

y lanzarse al aceano. L a  naturaleza del medio le convirtio 
en un pueblo aventurero, eminentemente comercial y coloni- 
zador. Cartago heredo todas sus grandezas y fue el centro 
de un gran imperio. 

Los pueblos cambian si varian las condiciones impuestas 
por el medio. Un grupo humano sera cazador, si en el terri- 
torio donde esta de asiento abunda l a  caza; si disminuye o se 
agota,  se convierte en agricultor o se dedica al  pastoreo. Si 
las condiciones del suelo no permiten el desarrollo de l a  agri- 
cultura, se ve obligado a recurrir a l a  industria como medio 
,de vida. 

Las condiciones del clima, la  determinada situacihn del 
lugar y su mayor o menor fertilidad, la  abundancia o escasez 
de los elementos necesarios para  la  conservacion de la  existen- 
cia, la  facilidad o dificultad que presentan las comunicaciones, 
etc., son datos  que la  Sociologia aprecia para  determinar el 
ambiente. Su accion en el desarrollo social esta fijada por un 
sinnumero de condiciones y circunstancias cuya resultante 
puede ser favorable o adversa al progreso. En los origenes 

( debio influir el medio con mucha eficacia en las direcciones del 
desenvolvimiento de los agregados humanos, en virtud de que 
el hombre primitivo, incapaz de modificarlo en lo mas minimo, 



t an to  por l a  escasez de s i s  elementos materiales como por el 
rudimentario desarrollo de su inteligencia, debih someterse 
aceptando por fuerza las condiciones impuestas. ilsi se expli- 
ca  el fenomeno siempre observado de las diferentes direcciones 
del progreso de dos pueblos que teniendo un misino origen, se 
establecen en lugares que ofrecen opuestas condiciones de vida. 

El progreso material que se alcanza gracias a la  hoildad 
de un medio favorable, trae, como consecuencia necesaria, el 
progreso intelectual. Si el hombre tiene como vivir, obedece 
luego a su propia naturaleza preocupandose por la resolucion 
de aquellos problemas de caracter elevado, como los referen- 
tes a su condicion, a su puestc entre los deni5s hombres. Exa- 
mina su posicion con respecto al  jefe; comprende que su inte- 
ligencia le pone sobre todos los seres; que puede aprovechar 
las fuerzas y los elementos naturales para  alcanzar el n15s al- 
t o  grado de felicidad; se siente poderoso, y entonces, entabla 
la lucha, lucha gigantezca que dura  siglos y que persigue el 
triunfo del derecho sobre l a  injusticia. L a  lucha por el dere- 
cho, en su acepcion mas amplia, es ((el por que)) de toda  l a  
Historia; es l a  razon de las agitaciones de los pueblos. 

El derecho habra triunfado cuando logre dominar a las  
conciencias. Entonces l a  humanidad satisfecha podra decir: 
He realizado m i  aspiracion mas vasta.  

c 

Hemos creido oportuno delinear, en el reducido espacio 
que permite esta introduccion, el contenido de los fenomenos 
que han sen ido  a la  Sociologia para  formular las  leyes de la  
herencia, del medio ambiente y de la  lucha por el derecho, en 
razon de que tales leyes sirven de punto de partida en el estu- 
dio del origen y desarrollo evolutivo de l a  familia. 

Solo en virtud de la aceptacion del principio de la herencia 
se comprende l a  persistencia de los sentimientos que mantie- 
nen la  vida de l a  institucion familiar. Asi mismo, los cam- 
bios, las variaciones de la familia encaminados a su mejora- 
miento, solo pueden explicarse por la justa apreciacion de l a  
influencia t a n  notable del medio ambiente y de la  lucha por el 
derecho. 

Los principios referidos, aceptados y a  sin reserva por l a  
mayoria de los tratadistas modernos, seran la  base de nues- 
t r o  trabajo. En el desarrollo del tema-que no consistira sino 
en l a  exposicion de las conclusiones principales a que las Cien- 6 

cias Sociales han llegado en este sugestivo campo de investi- 
gacion-liemos de referirnos constantemente a ellos. 

Esto, en cuanto a la base cientifica de l a  exposicion. 



En lo relativo al  plan, preciso seria obedecer a uno que 
racionalmente se impone. Decir que es la  familia, como h a  
nacido, cual es su destino, que cambios h a  sufrido en el tiem- 
po, que accion h a  ejercido en ella el medio, cual es su progre- 
so, como h a  sido y como es actualmente su organizacion le- 
gislativa y que relaciones mantiene con las demas institucio- 
nes, constituiria una filosofia bastante completa de la  insti- 
tucion. 

No nos proponemos, como es natural  suponer, seguir este 
plan vastisirno. Comprendemos l a  importancia del tema, co- 
mo tambien su dificultad, lo cual nos obliga a circunscribir- 
nos unicamente a exponer a grandes rasgos las conclusiones 
de l a  Ciencia relativas a los cuatro aspectos que, a nuestro 
modo de ver, presenta el estudio de l a  familia: el aspecto bio- 
logico, el aspecto sociologico, el historico y el juridico. 

ASPECTO BIOLOGICO 

Naturaleza y experiencia: estas dos palabras, dice el filo- 
sofo Luis Buchner, representan el espiritu moderno. 

L a  humanidad, dominada desde lo antiguo por prejuicios 
de todo orden, sufrio las consecuencias que t rae  consigo la  
desnaturalizacion de la  verdad. Siguiendo una senda oscura, 
tropezo con obstaculos invencibles; detuvo su marcha, y, con 
la pena de innumeras decepciones, volvio a t r a s  en busca de 
una  ciencia mejor que pudiera guiarle en l a  realizacion de su 
destino. 

Gracias al esfuerzo siempre renovado de los hombres, pa- 
so y a  para  la  humanidad aquel periodo de indecision que po- 
driamos llamar su infancia. Ahora no son los instintos los 
que la  gobiernan despoticamente; no es l a  irreflexion la  que 
dirige su actividad, ni la  pasion la  norma de sil vida. Ha to- 
mado posesion de su individualidad; sabe que tiene fines ele- 
vados que cumplir, y la  ciencia, la verdadera ciencia, que esta 
escrita en el inmenso libro de l a  Naturaleza, ha cumplido su 
cometido mostrandole un camino recto y llano. 

Los investigadores modernos han llegado, despues de des- 
truir  el sistema de la  atigua filosofia, a determinar tres prin- 
cipios que son los puntos de partida de los progresos cientifi- 
cos ahora realizados: l a  materia, la fuerza o el movimiento y 
la evolucion. Las especulaciones metafisicas, que solo sirvie- 



ron l & - n  poner de relieve el ingenio de algunos se 
han apartado ya del campo cientifico para  dejar en libertad 
absoluta a la  verdadera filosofia, l a  ((filosofia natural)). 

Se interroga hoy a la  naturaleza para  dar  solucion a los 
mas complejos problemas. que la  industria ha  alcanza- 
do el prodigioso desarrollo que contemplamos? significa 
el progreso de la  agricultiira? que se debe que la  Astrono- 
mia, la  Fisica, la  Quimica, l a  Medicina, el Derecho, las Cien- 
cias Sociales, etc., hayan conseguido basarse en principios en 
su mayoria incontrovertibles? H a  sido la  observacion pru- 
dente de los fenomenos naturales, el estudio de la  materia mo- 
dificada constantemente por la  fuerza, lo que h a  dado al hom- 
bre el secreto de la  verdadera ciencia, que, a partir  del siglo 
XIX, guia a la  humanidadopor los caminos firmes del pro- 
greso. 

L a  Quimica, ciencia experimental por excelencia, h a  logra- 
do preparar con Berthelot sustancias organicas, imitando los 
procedimientos que la  Naturaleza emplea en l a  forniacion de 
l a  materia viva. Este paso gigantesco de laciencia h a  abier- 
t o  un ancho campo a la  investigacion. L a  Biologia queda 
sostenida por bases inconmovibles y presta valioso apoyo a 
muchos ramos del saber que, como el Derecho, parecen estar 
muy lejos de relacionarse con ella. 

Esta proclamada ya la  unidad de la  Ciencia. Los conoci- 
mientos se enlazan para formar un todo armonico, y asi, no  
es de extranar que los sociologos partan en sus investigacio- 
nes de las verdades puestas en claro por los natiiralistas. 

L a  Sociologia busca el origen de los sentimientos simpati- 
cos de solidaridad; t r a t a  de hacer luz en los complejos feno- 
menos psicologicos, para  lo cual estudia l a  naturaleza huma- 
na; pero es impulsada por la  fuerza misma del conjunto armo- 
nico de los conocitiiientos a investigar las manifestaciones & 
la  animaliclad irracional, y alli encuentra en germen lo que 
caracteriza al hombre como un ser privilegiado. 

En efecto: la sociabilidad, los sentiniientos ile familia, el 
amor, los celos y el odio juegan en la vida de los animales un 
papel principalisimo. no  h a  observado las sociedades 
de abejas y de hormigas, las bandadas de golondrinas y de 
muchas otras  aves? Todo prueba muy claramente que, fuera 
de las sociedades llamadas de nutricion, en que los individuos 
estiin juntos obedeciendo simplemente a leyes organicas, co- 
mo ocurre en los polipos y otros seres de los primeros anillos 
de la  cadena zoologica, todo prueba, decimos, que los senti- 
mientos de solidaridad de l a  especie, l a  cooperacion y la  socia- ' 
bilidad existen en los animales inferiores al hombre con desa- 



irollo muy complejo y diferenciado. Los sentimientos de fa- 
milia, que exigen una adelantada organizacion psiquica, no 
son raros en muchas especies de animales. Las  gallinas pro- 
digan sus cuidados no solo a sus hijos, sino tambien a otros 
polluelos de distinta madre, hasta  dejarlos en aptitud de bus- 
car sin su ayuda los alimentos. Las  golondrinas, al  ser per- 
seguidas por los cazadores, no abandonan el paraje donde 
han formado sus nidos, sino has ta  que el ultimo enipollado 
tiene fuerzas bastantes para  poder volar y seguir l a  bandada. 
El amor y los celos son sentimientos muy comunes en los ver- 
tebrados superiores. P a r a  comprobarlo podriamos citar va- 
rios ejemplos. Basta  con que digamos que tales manifesta- 
ciones de un desarrollo psicologico t an  adelantado, sirven de 
tema fecundo a los poetas y a 10% cuentistas y que el sociologo 
no debe despreciarlas en sus investigaciones, y a  que con t a n t a  
claridad demuestran que son el germen de los fenomenos hu- 
manos. 

Las  observaciones de los naturalistas las aprecia la  Socio- 
logia como una ayuda de un valor inestimable. Hoy no debe 
ponerse en duda que la  sociedad humana tiene un origen 
organico p que, gracias a una variedad de fuerzas de un 
orden mas elevado, ostenta en la  actualidad l a  estructura de 
un mecanismo complicadisimo. Sin embargo, no debemos 
desconocer su cuna, ni menos aun despreciar las sabias ense- 
nanzas del mundo zoologico, que senalan nuevos rumbos a l a  
Ciencia Social. 

Los fenomenos sociales observados en los animales infe- 
riores a l  hombre han hecho nacer una sociologia zoologica, 
una  pre-sociolog.ia o sociologia siib-huinana que sirve de in- 
troducci6ii a la  ciencia social humana. 

Ya se sabe que el hombre no es sino el ultimo eslabon de 
l a  cadena animal; que su creaci6n no es obra del milagro, ni 
es el resultado de una herza  inisteriosa encargada de formar 
su cuerpo y animarle con un alma imperecedera. Tuvo su ori- 
gen entre los animales de tin orden inferior, y su formacion es 
el resultaclo de la  accion de ras fuerzas naturales sobre la  ma- 
teria, bajo la  influencia del medio; es, como dice Ward, el mas 
a l to  producto de las leyes biologicas, producto cotnplejo cuya 
estructura tiene aun para  la ciencia muchisimos secretos. 

No es indispensable para  el objeto de nuestro trabajo que 
nos detengamos en los problemas relativos a l a  genealogia de 

( 1  
l a  especie humana. Basta  con decir que la  conclusion a que 

, se h a  llegado en el terreno cientifico, relativamente a este de- 
licado asunto, es que el hombre, como los demas animales, es. 



((el resultado de una larga evolucion proseguida en el curso de 
las  edades)). 

Admitido esto, es concluyente afirmar que un estudio com- 
pleto del hombre y de sus manifestaciones sociales, exige el co- 
nocimiento de la  pre-sociologia como base para  investigacio- 
nes de un orden mas elevado. 

Consultemos, entonces, esta rama del saber, que aclara 
con su luz las dificiles investigaciones sobre el origen biologico 
de l a  familia. 

L a  especie lucha por vivir: Lucha contra el tiempo y con- 
tra el medio, obedeciendo a las leyes biologicas de su conser- 
vacion y de su progreso. 

La reproduccion, l a  seleccion y l a  herencia aseguran l a  vi- 
d a  de l a  especie aumentando el numero de los individuos que 
l a  integran, dando la  victoria en lucha por la  existencia a los 
mas aptos  en cambio del sacrificio de los debiles, que no  pue- 
den soportar las duras pruebas de l a  adaptacion, y reprodu- 
ciendo en los hijos las cualidades de los padres adquiridas por 
virtud de selecciones anteriores. 

La reproduccion de los seres vivos reviste dos formas: se- 
xuada y asexuada. La primera forma de reproduccion exige 
la conciirrencia de dos individuos, el macho y l a  hembra. L a  
segunda no la  exige y se verifica por division o segn~entacion 
del individuo, por gemacion, etc. Esta  forma de reproduccion 
es la  mas extendida en el reino animal. L a  reprodwccion se- 
xuada viene a ser una excepcion. 

A este respecto ercribe Ernesto Haeckel en su obra ((El 
Origen de l a  Vida)): ((Si se reflexiona que a cada instante y 
en todos los puntos del planeta, enormes cantidades de plas- 
tidos perecen y son reemplazados por otros por medio de l a  
reproduccion por division o gemacion, se convendra sin t ra-  
bajo que la  reproduccion asexuada es la  regla gcneral, y que 
la reproduccion por el concurso de los sexos constituye una 
excepcion relativamente rara.  Estaremos sin duda mas cerca 
de la  verdad si sostenemos que, por termino niedio, por cada 
ocho actos de generacion sexual, hay en l a  naturaleza mas 
de mil, y verosin~ilmente m i s  de un millon de actos de gene- 
racion asexuada)). 

Cualquiera que sea la  forma de reprodwccion siempre sig- 
nifica un exceso de crecimiento del individuo. En los anima- 
les superiores este exceso de crecimiento se manifiesta en l a  



aparicion del instinto sexual, que en un grado m& elevado se 
convierte en amor. 

Esta  explicacion puramente biologica del instinto sexual 
y del amor satiface plenamente a l a  Ciencia. Asi podremos 
comprender n~uchos fenomenos cuyo origen no h a  sido satis- 
factoriamente esclarecido, como el de los celos, la lucha por la  
hembra, la satisfaccion de la  necesidad genesica en perioclos 
determinados, etc. 

Las  manifestaciones del instinto genesico, que demandan 
un  desarrollo bastante completo de las facultades psiquicas 
del animal, obedecen a leyes de un orden biologico, que se ex- 
plican sencillamente si, antes que todo, se estudia la  natura- 
leza de los sentimientos represeptativos. 

Sentimientos representativos son los que un ser organiza- 
do  experimenta por virtud del recuerdo de l a  satisfaccion de 
una  necesidad o del goce de un placer. 

Los sentimientos representativos referentes a l a  necesidad 
genesica los describe y explica D'Aguanno del modo siguiente: 
((La satisfaccion de l a  necesidad sexual en los animales que 
poseen el poder psiquico de representaciones produce un re- 
cuerdo mas o meiios vivo de los placeres experin~entados en el 
acto de la copula. Este recuerdo hace mas agradable la  sa- 
tisfaccion de la  necesidad, y hace nacer el deseo de convertirla 
en permanente. De aqui que el macho como mas fuerte, pro- 
cura tener para  si una o mas hembras. Lo  cual es causa de 
nuevas y continuadas luchas entre los machos. En efecto: l a  
represeiitacion de los placeres experimentados en el acto de 
copula, impulsando al  macho a retener a l a  hembra como 
cosa suya, a lo menos por algun tiempo, le obliga a rechazar 
con la  fuerza toda  tentativa realizada por los otros machos 
para  robar aquello que el considera como objeto de conquis- 
t a ;  en virtud de lo cual nace un sentimiento semejante a l  de 
propiedad. Este sentimiento engendra a su vez otro,  que es 
el de la  continua sospecha de que l a  hembra pueda pasar a l  
don~inio ajeno, esto es, el sentimiento de los celos, el cual en 
ciertos anima.les adquiere un caracter t an  altamente represen- 
tat ivo,  que hace que el macho de la muerte a l a  companera 
de cuya fidelidad duda. Parece que este sentimiento se desa- 
rrolla paralelamente a l a  idea que nos formanlos de los bene- 
ficios que esta puede proporcionarnos)). 

C Seria inutil agregar una palabra mas a lo clicho por el 
C 

ilustre escritor italiano. Inspirado en Spencer h a  sabido re- 
sumir el contenido de las diversas manifestaciones fenomena- 
les del instinto genesico y nos deja muy adelantados para  al- 



canzar nuestro objeto de fundar en una base biologica l a  ins- 
titucion de l a  familia. 

Los sentimicntos representativos que despierta el instinto 
genesico en los animales superiores, establecen entre el macho 
y la hembra corrientes de simpatia; crean entre ellos relacio- 
nes que se manifiestan por el efecto, la  ayuda mutua,  l a  defen- 
sa,  todo lo cual hace de la  pareja una unidad so!ida aunque 
solo sea por el tiempo que duran los amores. En cierto senti- 
do el amor es l a  razon de la sociabilidad, y se comprueba al 
observar que aun las fieras se vuelven timidas y sociables, 
despreciando la satisfaccion de apremiantes necesidades como 
el hambre, por mantenerse al lado de su companera pa ra  de- 
fenderla. 

Se necesita un desarrollo m u y  adelantado para  que los 
sentimientos representativos dirijan las relaciones de los ani- 
males en la  reproduccion; pero al aparecer, surgen al  mismo 
tiempo los sentimientos correspondientes, el amor y los celos. 

A medida que se sube en la escala zoologica, los sentimien- 
t o s  representativos son mas complejos y mas diferenciados. 
El amor es mas estable y, en consectiencia, los celos son t a n  
fuertes que obligan al macho a huir de sus semejantes, a va- 
g a r  por los bosques y lugares desolados para  guardar  con 
mas  seguridades a su companera. 

Asi llega a forn~arse la  familia en los animales; pero dura  
solan~ente lo que duran los amores o mientras los hijos pue- a 

den vivir sin la  ayuda de la  inaclre. 
Siendo cada vez mas intimas las relaciones entre el macho 

y la hembra, las ideas representatiras despiertan en l a  pareja 
un efecto intenso, durable, capaz de hacer nacer sentimientos 
simpaticos que se manifiestan de un modo muy vario, llegan- 
do  en ciertos casos hasta  el lieroisino y el sacrificio. En el 
fondo afiriila D'Aguanno, estos sentimientos t an  elevados no  
son sino modificaciones o aspectos de uno prof~mdamente 
arraigado, del que es imposible librarse, el egoismo. Efecti- 
vamente: es el amor? que obedecen las infinitas inani- 
festaciones que ofrece? lcuiil es la  causa primera de esos cu- 
riosos fenomenos que han estudiado los naturalistas y que 
Darwin h a  resumido en la  expresion ((ley de l a  lucha))? 
son los celos? Todo nace de un sentimiento natural, apare- 
cido por razones de un orden puramente biologico: el egoismo. 

Este sentimiento no solo afecta al interes individual; es, 
evidentemente, un sentimiento que afecta el interes de l a  espe- 
cie. Mantiene la  vida del uno y de l a  otra .  a 

L a  especie necesita vivir y vive a pesar de todo. El indi- 
viduo y sus intereses estan a ella sometidos. El egoismo que 



la Naturaleza puso en el es un aguijon para  que se conserve, 
para  que se conserve en interes a la  especie. El instinto se- 
xual y el amor son medios egoistas para  conservar l a  vida de 
la especie. 

L a  variedad de fases por que atraviesan las  relaciones en- 
t re  el macho y la  hembra, desde el simple instinto hasta  el 
amor mas idealizado, no son sino variaciones de un senti- 
miento egoista de origen meraniente biologico. 

Ya es tiempo de que estudiemos de un modo especial las  
relaciones entre el hombre y l a  mujer, para  ver si las conside- 
raciones ligeramente hechas a t r a s  pueden aplicarse a ellos o 
s i  la. especie l~uniana  esta regida por distintas leyes cle vida. 

Hemos admitido, atendieibdo a las ii~nuii~ei-ables ohserva- 
ciones hechas por los an t ro~~o logos  y naturalistas, que el 
hombre es el resultado de la  erolucioi~ de un tipo de orden in- 
ferior, es decir que el l~oriibre es un grado, el mas elevado sin 
duda alguna, del desarrollo evolutivo de los organismos. 

L a  compleja estructura de su sistema mi-vioso le coloca 
por encima de todos los seres. Su gr~iri inteligencia, la  inten- 
sidad de sus scntiiiiientos, su idea de progresar sieiiipre, han  
sido motivos para  que muchos afirmen que no tiene su cuna 
en la  aniinaliclnd y que fue objeto de una creacion especial. 

No obstante, opinanlos con l a  mayoria de los modernos 
naturalistas que el hombre es un animal que aspira. Es  un 
animal que comprende, quiere y realiza el progreso. 

En el aparece ese sentimiento sublime quc se llama amor. 
El hombre es el unico ser que ama,  que idealiza, que eleva has- 
ta el grado mas al to  y delicado el instinto de que la  Natura- 
leza le doto para  l a  conservacion de su especie. 

Si; el amor es la  idealizacion del instinto. Asi es por mas 
chocante que parezca. 

A este proposito escribe el filosofo Schopenhauer: ((Toda 
inclinacion tierna, por eterea que afecte ser, sumerge todas  
sus raices en el instinto natural de los sexos, y hasta  no es 
o t r a  cosa mas que este instinto especializado, cletermiriado, 
individualizaclo por completo)). 

El amor humano tiene, pues, un origen biologico. Este 
sentimiento delicadisimo, tema de todos los poetas, es el mis- 
mo sentimiento que encontrainos en los seres inferiores, pero 
mil veces superior en calidad y de consecuencias mil veces mas 
trascendentales. 

C Esa fuerza del amor imposible de refrenar, de dirigir por 
la inteligencia, es la  fuerza de la especie que se preocupa de su 
conservacion; es, dice Schopenhauer, la manifestacion del ge- 
nio de l a  especie. El hombre, segun opina este autor,  cree al- 
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canzar en l a  satisfaccion de la  pasion amorosa un fin indivi- 
dual, puramente egoista, pero en realidad no  cumple sino un 
fin mas elevado, un fin mas  general que favorece a l a  especie 
asegurando su vida y su progreso. 

L a  observacion de los hechos confirma esa apreciacion. 
El hombre se inclina siempre en favor de la  mujer que reu- 

ne mayor numero de cualidades fisicas y morales. por que 
toma  en cuenta l a  belleza de la  que v a  a ser su companera en 
la vida, su buen caracter, su inteligencia y demas cualidades 
psicologicas? Sencillamente porque no busca solo l a  satisfac- 
cion de la necesidad genesica-que para  ello no seria indispen- 
sable t a n t a  circunstancia, t a n t a  condicion caracteristica- 
piensa en los hijos por venir, ep su descendencia que es la  con- 
tinuacion de su misma vida, y cuando en una mujer encuentra 
su complemento, lo que le es indispensable para  l a  prolonga- 
cion de su existencia e11 los hijos que con ella puede procrear, 
entonces, se apaga en el l a  voz de la  razon, que atiende solo a 
los intereses individuales, y unicamente oye con persistencia 
el grito de la especie, divinizado por una pasion elevada, un  
amor  puro, imposible de abandonar, que no respeta ninguna 
barrera y que debe satisfacerse a pesar de todo porque asi lo 
ordena l a  Naturaleza. 

El amor es, pues, una pasion que estii al  servicio de l a  es- 
pecie. Esta  se beneficia con los resultados, que en definitiva 
se reducen a la procreacion de los hijos. 

;Sera, como afirma Schopenhauer, que el amor no es sino 
un engano de 1aNaturaleza al liombre para  que este se inueua 
a impulsos de ese sentimiento al  parecer cgoista? admi- 
sible que sea preciso a la Naturaleza emba~icar al  individuo 
para  conseguir el bien de la especie? No es necesario, a nues- 
t r o  ententender, tal  apreciacion de los fenomenos genesicos. 
Mas razonable es t r a t a r  de buscar l a  arnlonia de intereses, y a  
que se adniite la  existencia de un orden natural. 

Como quiera que sea, lo i-71portaiite para  nuestro objeto 
es que estamos y a  en condicion de poder afirmar, despues de 
todo lo dicho, que l a  union del honibre y la niujer, mantenida 
por el amor, obedece a causas nleramente biolo@cas, que par- 
tiendo del exceso de nutricion y crecimiento del individuo, ha- 
cen nacer el instinto, y,  por virtud de diferenciaciones coinple- 
jas, cambian ese instinto en amor puro y duradero, que tras- 
ciende despues a los hijos para  dejar formada la  familia hu- 
mana. 

Los padres ven e11 sus hijos algo que les pertenece, algo t 

que deben conservar y defender de cuanto peligro pueda so- 
brevenirles. Este sentimiento rudimentario es el germen del 



amor de los padres a los hijos, es el principio del carino ma- 
ternal, t a n  elevado y t a n  puro. 

Los padres cuidan a sus hijos en l a  infancia asi como lo  
hacen los animales; les procuran el alimento, se interesan por  
su desarrollo para  que lleguen a ser hombres utiles por su  
fuerza y su salud. Tantos  cuidados por el bien de los hijos 
despiertan en el grupo familiar corrientes de simpatia, de afec- 
t o  sincero, que afianzan l a  institucion social naciente. Los  
padres no pueden menos de querer a sus hijos que tienen san- 
gre de su sangre; los hijos no pueden dejar de querer a sus pa- 
dres que les dan abrigo protector has ta  ser fuertes y capaces 
de vivir por si mismos. 

L a  cooperacion, los vinculqs de l a  sangre 4- el amor  son 
las  bases en que descansa l a  familia. El grupo de padres e hi- 
jos forma una unidad indestructible, una sociedad organica 
que viene a ser el anillo que une, en la  cadena de l a  evolucion 
cosmica, l a  vida animal con la  vida social. 

ASPECTO SOCIOLOGICO 

L a  Biologia entrega a la  Sociologia su creacion: l a  familia 
nurnana. 

El grupo familiar se presenta a l a  investigacion sociolo- 
gica coino una unidad solida, nacida y formada gracias a una  
paciente e interminable evolticion que, con su esfuerzo perse- 
verante, l a  h a  hecho salir de una ((homogeneidad indefinida e 
incoherente)) para  obligarla a constituirse en grupo social he- 
terogeneo, definido y coherente. 

Si dijeramos que l a  familia esta formada solo por el padre, 
l a  madre y los hijos, no tomariamos en cuenta todos sus ele- 
mentos constitutivos. Ni tendria ningun interes cientifico un 
grupo social t a n  reducido, si en el n c  .& advirtiera algo carac- 
teristico, algo estable que fuera bastante para  hacerle merecer 
los titulos de ((celula social)), ((fuente del Estado)). 

Estudiemos, entonces, guiados por las luces de l a  Sociolo- 
gia, l a  organizacion de la  familia, investiguemos sus elemen- 
tos, sigamos sus variaciones, para  poder definirla y senalar 
su puesto en el terreno de la  evolucion superorganica. 

P a r a  conseguir nuestro proposito, fuerza es que acepte- 
mos el plan que nos ofrece el orden natural. Par tamos de la  

o obscuridad de la  prehistoria y con la  ayuda de la  Paletnolo- 
gia tratemos de sorprender donde se esconde la verdad que 
t an to  deseamos conocer, y apoyandonos en los pocos datos. 



que de aquellos remotisiinos tiempos posee la Sociologia, Pro- 
curemos ascender, mediante su conocimiento, a las verdades 
generales. 

En las primeras edades del mundo, el hombre debio encon- 
trarse en una situacion de constante lucl-ia contra la natura- 
leza que le rodeaba. No habia inventado aun ningun instru- 
mentopara su defensa y estaba reducido a alimeritarse de fru- 
t o s  y de raices. Su refugio era alguna caverna obsciira y bus- 
cando su seguridad vi& en las copas de los grandes Arboles. 

L a  tradicion, dice Zimmermann. es, a no dudarlo, el mejor 
da to  que se puede consultar para  foi-marse una idea de la hu- 
nlanitlad en su epoca pr in i i t i~a .  Los pucblos antiguos repre- 
sentan en sus leyendas al  hgmbre primitivo en constante lu- 
cha contra los Titanes, gigantes osados que t ra taban de apo- 
derarse del cielo y destronar a Jiipiter. De este modo qiiisie- 
ron sin duda aquellos pueblos trasmitir, a las generaciones 
que les siguieran, el recuerdo de aquella vida de guerra contra 
las fieras. 

De este obscuro periodo de la prehistoria son pocos los 
datos  que pueden aprovecharse para  i-ecoiistruir l a  verdadera 
situaciin del hombre primitivo. Muchos escritores se han  
dedicado a describir la vida de los primeros hon-ibres, apoya- 
dos en documentos mas o menos ciertos. No hay duda que 
para  detallar aquella situacion contribuye en mucha parte l a  
fantasia y el ingenio de los autores. L a  prueba esta en el he- 
cho de no poder conseguirse un acuerdo, una armonia en las 
opiniones. Hay  quieiies creen que las primeras edades de l a  
humanidad fueron de una calma bendita, que l a  tierra era un 
paraiso y que las desgracias de los lionibres provienen de las 
conquistas de l a  Ciencia. Otros, al  contrario, opinan que l a  
confusion y el desorden rodearon a los prin-ieros seres humanos. 

Sin embargo, se reconoce hoy el caractc- r~ientifico de los 
trabajos realizados por los modernos paletii;lugL>s. El sabio 
americano Morgan es, segun la  apreciacion muy autorizada 
de Engels, ((el primero que con conocimiento de causa h a  t ra-  
tarlo de introducir un orden preciso en la  prehistoria de la hu- 
manidad)). 

Morgan, sucesor de Bachofen y Mac-Lennan en las inves- 
tigaciones de l a  familia prehistorica, publico e11 1877 su obra  
((Ancient Society)), basada en una extensa y solida documen- 
tacion. Considera este au tor  que la habilidad en l a  produc- 
cion es el mejor da to  que puede tomarse en cuenta para  esta- 
blecer el grado de superioridad y de dominio de la Naturaleza < 
conseguido por l a  humanidad. Efectivamente, l a  extension 
d e  l a  produccion implica un progreso en los medios empleados, 



un adelanto en el conocin-iiento de las cosas y de sus propie- 
dades; implica tambien un principio de siljecion del medio am- 
biente, y, por lo tanto,  el comienzo de la  elevacion del hombre 
sobre las creaciones de l a  Naturaleza. 

Tomando esta base, hace Morgan dos grandes divisiones 
de l a  prehistoria: el salvajismo y l a  barbarie. Como un tercer 
termino menciona l a  civilizacion, aunque sin detenerse en su 
estudio. 

El salvajisino y !a barbarie comprenden tres estadios de 
cultura cada uno: estadio inferior, medio y superior. 

En el estadio inferior del salvajismo el hornbre carecia de 
los eleinentos iuiis ii-idispeiisables para  conservar l a  vida. No 
tenia abrigo, carecia de armas para  su defensa que no fueran 
las piedras que encontraba a su paso, y se alimentaba de rai- 
ces g frutas que cogia. Morgan afirma en su obra  que nin- 
guno de los pueblos del periodo historico h a  pertenecido a 
ese estado, pero que es fuerza admitirlo si se acepta que el 
hom1,i-e h a  salido de la  nnimaliclad. No obstante, Armando 
Vassetir dice en su libro ((Origen y Desarrollo de las Institucio- 
nes Occidentales)) que ese estado no es exclusivainente prehis- 
torico, segun lo han demostrado en l a  actualidad eti-iologos y 
viajeros. 

El estadio medio del salvajisino esta determinado por el 
uso del fuego 4- por la  pesca, con-io tambien por l a  invencion 
de las priineras armas, la maza y l a  lanza. En este periodo 
en que los elementos de vida eran mejorados con el fuego y en 
que el hombre pudo evitar las calamidades del clima, se prac- 
tico l a  vida nomada para  aprovechar l a  abundancia de caza 
en algunas comarcas. En esta epoca el lenguaje paso del gri- 
t o  salvaje a l a  vocalizacion acompanada de exagerados ges- 
t o s  que completaban la  expresion del pensamiento. 

En el estadio superior del salvajisn-io invento el hombre el 
arco y la  flecha. L a  caza fue entonces mas abundante y segu- 
ra y permitio el aprovechaniiento de las pieles de los grandes 
ailimales para  procui-arse abrigo. Los hombres pudieron reu- 
nirse, hacer grupos compactos y numerosos para  la  defensa y 
l a  conquista. L a  flecha, la  lanza, las agujas de huezo, el hilo 
sacado de los tendones de los animales, las pieles, el barro en- 
durecido y l a  piedra pulimentada fueron los elementos que en 
esa epoca inantuvieron su vida con algun desahogo. Median- 
t e  este progreso pudieron los hombres concebir ideas abstrac- 
tas.  Los fenomenos naturales les parecian manifestaciones 

(R de l a  voluntad de un ser invisible, de un espiritu. ((Las nubes 
que aparecen y desaparecen, las tempestades, los terremotos, 
son obras de esos seres que tienen l a  facultad de hacerse a su 



voluntad visibles o invisibles)). (1) Estas ideas contienen el 
embrion de las religiones. 

En resumen, el estado de salvajismo se caracteriza por l a  
utilizacion de los productos naturales ta l  como se encuentran, 
sin ninguna modificacion que facilite su empleo por el hombre. 

Como el periodo de salvajismo, el de barbarie esta dividi- 
do, segun Morgan, en tres estadios-inferior, medio y supe- 
rior-caracterizados por los progresos de la produccion de los 
medios de vida. 

El estadio inferior se distingue por dos grandes adelantos: 
l a  aplicacion de la  alfareria y la  domesticacion de animales. 
La alfareria nacio de la costumbre que tenian los primitivos 
de recubrir con arcilla los uknsilios de madera a fin de que 
pudieran resistir l a  accion del f~iego. Pronto llego a coin- 
prenderse que bastaba el objeto hecho unicamente de arcilla 
pa ra  los usos a que se destinaba. Es ta  industria forma epoca 
en l a  historia de la  civilizacion. Es un signo de gran adelanto 
porque da  nacimiento al  arte. El alfarero era un ar t is ta  que 
para  vivir necesitaba cambiar sus productos por los que sus 
companeros obtenian en l a  caza. De esta manera se hacia 
nacer el comercio y se dividian las ocupaciones sentando las 
bases de l a  cooperacion, principio fundamental de la  sociedad. 

La domesticacion de animales se practico en los dos Con- 
tinentes, Oriental y Occidental. En el primero existian casi o 
todos los animales dotnesticables; en el segundo su numero 
era  muy reducido. 

En el estadio medio de la  barbarie se cultivan las hortali- 
zas por el riego, se construyen habitaciones de adobes y pie- 
dras, se agrupan las casas formando aldeas y queda solo pa- 
ra l a  celebracion de actos religiosos l a  costumbre de comer 
carne humana. 

Po r  fin, el estadio superior de la  barbarie es el mas impor- 
t an te  de l a  division que Morgan hace del poco conocida perio- 
do prehistorico. En efecto: el hombre h a  aprendido ya  la fun- 
dicion del hierro para  hacer de este elemento toda  clase de 
armas,  herramientas y utensilios diversos. El arado de ma- 
dera se sustituye por el de hierro, dando asi un vigoroso em- 
puje a l a  industria agricola. Se inventa l a  escritura y nace el 
a r te  literario. ((A este periodo, dice Engels, pertenecen los 
griegos de l a  epoca heroica, las tribus italicas poco antes de 
l a  fiindacion de Roma, los germanos de Tacito, los nortnan- 
dos del tiempo de las Vikingos)). a 

(1) Spencer, #La Ciencia Social). 



L a  barbarie, es pues, el periodo de la  ganaderia, de l a  
agricultura y del trabajo productivo. 

L a  civilizacion es la  epoca, dice Vasseur de acuerdo con 
Engels, en que el hombre aprende a elaborar productos a r t i  
ficiales mediante l a  industria y el arte, valiendose de los ele- 
mentos de la  Naturaleza. - 

Paralelamente a este desarrollo economico de l a  humani- 
dad, delineado en el libro de L. Morgan, se trasformo la  fami- 
lia, adaptandose a las etapas evolutivas descritas, caracteri- 
zadas por las nlodificaciones del medio ambiente. 

fue su forma primitiva y como evoluciono has ta  lle- 
g a r  a ser una institucion estable? 

A esta pregunta que encierra (uno de los miis intrincados 
problemas de la Sociologia, se ha  contestado de muy diversa 
manera, en r a z h  de los y ue han investigado las edades pre- 
historicas siguen metodos diferentes que condncen, como es 
natural, a conclusiones contradictorias. 

Apoyadas en numerosos datos historicos y prehistoricos 
aparecen dos teorias referentes a la primitiva constitucion de 
l a  familia: el patriarcado y el n~atriarcado. 

Una de estas dos forinas originarias de la  familia caracte- 
riza tambien la  constitucion clc la sociedad antigua, por lo 
que h a  sido para  los sociologos asunto previo e indispensable 

O 
resolver si fue el matriarcado o el patriarcado la primera for- 
ma de agrupacion familiar y social. 

Don Adolfo Posada dice que Suinner hInine es cliiien h a  
sostenido miis brillantemente la teoria del patriarcado. 

Resuiniendoln podemos decir que consiste en considerar 
que en la infancia del genero humano existia, como en la ac- 
tualidad, iina unidad social perfectaniente definida y shlida, 
constituida con un jefe, senor absoluto, dueno de vidas y de 
bienes, ei padre, y ademas la madre y los hijos. Este grupo, 
t an  bien determinado; dio origen a lo que Suinner Maine lla- 
ma  ((Estado Patriarcal)), esto es, l a  forma social primitiva, 
que nacio del grupo familiar mecliante una sencilla evolucion. 
El patriarca o gran padre era el n16s anciano y gobernaba a 
sus subditos teniendo las mismas prerrogativas que el padre 
en el grupo familiar. 

Muy rebatida h a  sido la teoria del patriarcado. A prinie- 
ra vista se no ta  en sus sostenedores un desconocimiento del 
verdadero estado pi-imitivo del honibrc, reconstruido a l  pre- 
sente por l a  ciencia paletnologica. 

No la juzgamos nosotros que carecemos de autoridad 
cientifica. Limitemonos a repetir lo que dice don Adolfo Po- 
sada refiriendose a ella: ((Para interpretar adeciiadaincnte l a  



teoria patriarcal, conviene tener en cuenta las  influencias a 
que responde el espiritu que la  informa y hasta  los prejul'cios 
que la  sostienen. Todo ello se comprendera considerando que 
por los sostenedores del patriarcado, el problema de los ori- 
genes del hombre se plantea con ciertas lin~itaciones l-iistori- 
cas. En efecto: suele estudiarse aquel en la  gran familia aria, 
a l a  luz del derecho romano, griego, y a todo mas del indio, 
con ciertas alusiones a las razas celticas especialmente de Ir- 
landa. AdemAs se atiende a la concepcion biblica de l a  prime- 
ra pareja, :ipo~iindose f~~ertemente  eii ciertas insinuaciones 
hechas por L)arwin en la Descendencia del Hombre. Pero aca- 
so lo que niiis iiifliiye en tal  nioclo de ver las cosas, es la mis- 
ma forma actual de la socifSad, que tiene con10 celula, como 
ultinirt determinacion irreductible a mas sencillas formas so- 
ciales, la faiiiilin, todo ello en virtud de ungrave error de pers- 
pectiva historica, por el que se aplican las lineas de los termi- 
nos m i s  prOximos a los inAs ren~otos  y primitivos)). 

Si se acellta la teoria patriarcal defenclida por Sumner 
Maine, no habria medio de  explicar todas  aquellas manifesta- 
ciones de  los pritnitivos grupos sociales que con numerosos 
datos  han dado a conocer Bachofen, Mac-Lennan, y por ulti- 
mo y con mas exito, L. Morgan. L a  primitiva promiscuidad, 
l a  autoridad de las mujeres o ginecocracia, el matrimonio por 
rapto,  la exogninia y endogamia, parecen no tener importan- 
cia para  los sostenedores del patriarcado. 

Sin embargo, con esos datos  queda destruida la hipotesis 
patri:ircal y en pie la teoria contraria, la  cual demuestra que 
la familia monogama existente en la  actualidad proviene de 
l a  evolucion lenta y gradiial del grupo materno. 

Las  inducciones de la Sociologia, reforzadas por innume- 
rables datos recogidos por los viajeros, obligan a admitir que 
en los origenes la horda era la  unica forma de asociacion. En 
este grupo los vinculos sociales eran muy debiles y con suma 
facilidad se roml&tn destr~iyendo el agregado. Las  facilida- 
des para  la caza, las niayores probabilidades de triunfo en l a  
lucha contra las fieras y la necesidad de satisfacer el instinto 
sexual, cran los motivos que obligaban a los hombres a for- 
mar  la  horc!a. Por  lo tanto,  los sentimientos simpaticos, que 
por una l a t a  evolucion originan la con~plicada t r ama  de los 
afectos sociales y de fmiilio, no  podian nacer. El egoismo 
m,is absoluto era la  iinicn ley. L a  conservacion de l a  propia 
vida y la satisfaccion de 1:~s necesidades individuales, forma- 
ban el to ta l  de las preocupaciones de aquellos seresprimitivos, 

En tales condiciones, seria muy aventurado suponer que 
existiera una familia organizada, porque el grupo familiar 



supone una vida independiente, es una difereikiacion social, y 
en aquellos tiempos las asociaciones amorfas no habrian re- 
sistido, por carecer de suficiente fuerza coercitiva, al apareci- 
miento de su seno de una institucion t a n  solida. El vinculo 
social era incompatible con el vinculo familiar. 

Espinas, citado por D'Aguanno, hace esta misma obser- 
vacion en las sociedades de animales. Dice que donde la fa- 
milia esta estrechamente unida no se forman hoi-(las y que por 
el contrario, las hordas se forman de un modo natural alli 
donde dominan la  promiscuidad o la  poligamia, es decir don- 
de no  existe l a  familia. Continua afirmando que l a  cohesion 
de l a  familia y el aparecimiento de la sociedad estan en razon 
inversa y que da conciencia colediva de l a  horda no puede 
tener en un principio mayor enemigo que la conciencia colecti- 
v a  de l a  familia)). 

Segun don Adolfo Posada, l a  sociedad humana no procede 
de l a  familia como de un germen. Las  dos instituciones son 
coetaneas y debieron confundirse en su origen, asi corno se 
conf~indian las imperiosas necesidades de conservar la vida y 
l a  especie. 

Es t a  indeterminacion favorece el supuesto, ahora  confir- 
mado, de que el hombre, a l  salir de la aniinalidad solo atendia 
a su instinto, y, por consiguiente, no era posible que desde un 

o principio nacieran la  sociedad y l a  familia, sino que debieron 
aparccer mediante desarrollos ulteriores, que pudieran soste- 
ner l a  vida social y familiar por la  fuerza misma de los elenien- 
t o s  con que 1aNaturaleza h a  dotado a estas instituciones. 

Es  logico admitir que las primeras agrupaciones humanas 
eran de una organizacion t a n  simple que podian destruirse 
aun por el solo capricho de sus miembros, y que posteriormen- 
t e  el organismo social afirmo su existencia al  verificarse en su 
seno diferenciaciones que complicaron su naturaleza super- 
organica. 

Estas consideraciones, apoyadas por numerosos ejemplos 
historicos, confirman l a  existencia de la  horda primitiva y nos 
llevan a l a  coilclusion de que, antes de constituirse la  familia, 
reino en los grupos humanos l a  mas absoluta promiscuidad, 
es decir, un estado en que las relaciones sexuales no  tenian 
ningun obstaculo. No existia el respeto a la mujer ajena, to- 
d a  vez que aun no habia aparecido en el hombre el sentiiiiien- 
t o  de propiedad de su companera. En estas circunstancias 
Gran in~posibles las uniones duraderas y por tan to  l a  determi- 
nacion del padre; los hijos quedaban a l  cuidado clc la madre, 
como en las familias de animales, hasta  que por si solos po- 



dian procurarse los medios de vida y pasar entonces a l a  con- 
dicion de miembros de la  horda. 

Solo mas tarde, cuando los medios de vida pudieron ad- 
quirirse con menos trabajo, cuando el ambiente fue mas favo- 
rable, pudieron los hijos permanecer por mas tiempo cerca de 
la  madre. Esto favorecio naturalmente a l  aparecimiento y l a  
consolidacion del amor de los hijos a l a  madre y aumento la 
ternura de esta para  aquellos. Asi quedo formado el grupo 
materno, solidamente constituido. 

Las  diferentes etapas por que h a  pasado l a  familia, confir- 
man l a  teoria de l a  evolucion. Por  virtud de cambios ocasio- 
nados por circunstancias favorables, paso l a  institucion do- 
mestica de una forma homo@nea a o t r a  heterogenea que ase- 
guro su existencia. La madre conservo luego bajo su depen- 
dencia no solo a sus hijos sino tambien a los demas descen- 
dientes y tomo, por esta razon, el titulo de ((Gran Madre)). 

Extendido este primitivo grupo familiar, nacio lo que lla- 
man los sociologos la  ginecocracia o gobierno de las mujeres 
y, posteriormente, fue reconocida la  autoriclad de la  madre 
anciaiia y se constituyo l a  matriarquia. L a  familia materna 
evoluciono convirtiendo el lazo familiar o de la  sangre en lazo 
politico. 

L a  constitucion inatriarcal de l a  familia fue el 
de la  indeterminacion del padre. Las  relaciones sexuales no 
tenian ningun obstaculo y muy corrientemente se unian el pa- 
dre con l a  hija, el hermano con l a  hermana, en detrimento del 
progreso de la  especie. Natural era, pues, que el parentesco 
solo pudiera referirse a l a  descendencia materna, y que fuera 
t a n  debil que su duracion se limitara al  periodo de l a  lactan- 
cia y de los primeros y mas indispensables cliidados. Mejora- 
das  las condiciones de la  fainilia materna por la abundancia 
de los elementos de vida, los hijos, como hemos dicho, perma- 
necieron por mas tiempo al lado de la  madre. 

 cuanto tiempo duro esta organizacion de la familia? Es 
imposible decirlc con precision. Duro inuchisinio a juzgar por 
el lento deseiirol vimiento de las condiciones o circunstancias 
que le rliei-oii origen. •áEl inmenso desarrollo de la  indtistria, 
el establecimiento del trabajo agricola, l a  doniesticacion de 
aniinales, la construccion de habitaciones permanentes, todo  
esto tuvo que contribuir a estrechar iniis y mas los vinculos 
de la  union conyugal; asi como, por otro  lado, cuando se de- 
sarro116 el sentimiento de l a  propiedad debio tambien desa- 
rrollarse el de l a  posesioii de una o nias mujeres. (1) 



L a  transformacion gradual de l a  familia y su constitucion 
cada vez mas compleja y estable, estan supeditadas, segun lo 
confirma l a  historia de su evolucion, a los can~bios del medio, 
siempre inayores y mas favorables. 

Cuando por virtud del incremento del grupo materno se 
recurrio a la  conquista de los vecinos agregados familiares 
mejor provistos, como medio de asegurar la  propia existencia, 
se verifico un fenomeno que influyo en mucho para  l a  modifi- 
cacion de los sentimientos que servian de sosten a la  matriar- 
quia. L a  guerra tenia por objeto l a  conquista; los enemigos 
que caian prisioneros, y que eran para  el vencedor mas bien 
una carga que una ventaja, sufrian la  pena de muerte. Por  
virtud del aumento de la prod•áccion, se nlodificaron estas in- 
humanas costumbres, reduciendo" a los prisioneros a la  mas 
dura esclavitud en vez de n~atar los .  No se hacian distincio- 
nes de ningun genero; hombres, mujeres y ninos sufrian las 
calamidades de l a  derrota, y por tiempo indefinido o mientras 
no fueran libertados por los miembros de su grupo en una 
guerra favorable para  ellos, servian como animales a los sol- 
dados vencedores. Aquel respeto a la  mujer, que fue el feno- 
meno mas importante del periodo matriarcal, sufrio entonces 
un cambio notable. L a  mujer cogida en l a  guerra al  vencido, 
pasaba a ser propiedad del guerrero vencedor. Natural era 
que pudiendo disponer de ella a su antojo, l a  tornara no sola- 
mente para  imponerle los mayores trabajos, sino tambien pa- 
r a  satisfacer su instinto sexual. Los hijos de estas uniones 
y a  no fueron de padre indeterminado. El padre era el vence- 
dor, el propietario de la madre esclava, cuyos hijos eran tam- 
bien cosas que estaban en el patrimonio de aquel. 

L a  tristisima s i t uac ih  de la  mujer y de los hijos no h a  
sido unicamente manifestacion de la brutalidad de los priilie- 
ros hombres. Aun en la actualidad existen tribus salvajes en 
que l a  condicion de la mujer y de los hijos no h a  cambiado lo 
mas minimo en favor de estos seres debiles. 

Refiere H. Spencer que un jefe de la  tribu de los chipeuayos 
decia a l  explorndor Hearne: ((Las mujeres han sido creadas 
para  trabajar;  una sola puede llevar o arras t rar  t an to  como 
dos hombres. Erigen nuestras tiendas, confeccionan 1-e- 
miendaii nuestros vestidos, nos dan calor por la  noche y, en 
realidad. es imposible viajar a una gran distancia en este pais 
sin sil asistencia)). Bai-row, citado por el mismo Spencer, re- 
fiere asimismo, que un cafre le decia: ((La mujer es el buey de 
su marido; se la. h a  comprado, y por consiguiente, debe t r a -  

" bajar)). 
Infinitos ejemplos atestiguan que l a  situacion de l a  mujer 



enemiga fue durisima en las ultimas epocas del periodo ma- 
triarcal, como en nuestros dias entre los salvajes. 

Sin embargo, no fueron estos hechos los iiiiicos que influ- 
yeron para  hacer desaparecer la  preponderancia de la. mujer 
en la  familia matriarcal. L a  esclavitud de la  inujer se habia 
instituido solamente respecto de las que pertenecian a los gru- 
pos enemigos y caian prisioneras en la  batalla; las m~ljeres del 
grupo vencedor eran respetadas como al  principio por sus 
guerreros. 

L a  costumbre de apropiarse una o mas mujeres del eilemi- 
gol  para  reducirlas a l a  esclavitud, se extendio tan to  que, aun 
en tiempo de paz, los hombres de un grupo robaban las muje- 
res del grupo vecino y los hijos que nacian de tales uniones 
eran vendidos como esclavos! Un solo hoinl)i-e tenia por este 
procedimiento una o nias m~ijeres y, a veces, varios hombres 
se juntaban para  robar una sola mujer para  tenerla en comu- 
nidad. Asi se originaron l a  rnoiiogamia, la poligamia y l a  
poliandria, segun que el hombre tuviera solo una o varias 
mujeres, o una mujer tuviera varios maridos. 

Este matrimonio por rapto tuvo en la antigiiednd mucha 
importancia, hasta  el grado de que todas  las uniones debian 
verificarse con mujeres de diferente grupo, quedando prohibi- 
do  que se hicieran con mujeres del niismo agregado familiar. 

El rapto quedo y a  como un mero sin~bolo del matrimonio, 
pues las mujeres eran entregadas sin necesidad (le1 empleo de c 

la fuerza por parte del interesado. Esta  forma de matrimonio 
se encuentra aun en numerosas tribus salvajes de nuestro 
tiempo que conservan la  primitiva cultura. 

De l a  promiscuidad primitiva que coilsentia sin distincioii 
todo genero de uniones en el inisino grupo friiniliar, se paso a l  
matrimonio por rapto,  que creo la exognmia o sea el matri- 
monio con mujeres de distinto grupo, no permitiendose sino 
muy tarde l a  endogamia o sea la union con in~~jei-es del inis- 
mo agregado. 

Desde el aparecimiento del inatrimonio por rapto verifica- 
do  en la guerra y de la exogamia como costumbre ya genera- 
lizada, la  condicion de la  inujer fue poco a poco modificando- 
se; la autoridad del padre aumentaba por su excepcional si- 
tuacion de vencedor se hizo estahle y todo contribuyo por fin 
a l  establecimiento de un nuevo gobierno de la  familia, vigori- 
zado por las condiciones que facilito l a  vida sedentaria. 

El gran inci-ement-o del grupo familiar trajo consigo l a  ex- 
tincion del parentesco entre individuos que procedian de un 
ascendiente muy lejano. Entonces y a  no hubo razon para  ' 
considerar inn~ora l  el matrimonio entre individuos del mismo 



grupo, y esto que a l  principio fue una excepcion, se convirtio 
en una costumbre y despues en una ley. Quedo establecida l a  
endogamia y reconocida por el grupo familiar l a  superioridad 
y autoridad del padre. 

El primitivo grupo materno, unidad y base de l a  institu- 
cion politica llamada matriarcado, cedio por fin su puesto a l  
grupo politico a cuya cabeza sepuso el padre anciano o ((Gran 
Padre)). 

En esta ligerisima resena de l a  evolucion sociologica (le la 
familiahen~osllegado al puntocapital: la i-el-oluci0i1 111:; > gi ;iii- 
de producida en aquellos periodos cle obscuritlatl preliis~oi-ica. 

Efectivamente: la  perdida de la  autoridad doniestica por 
l a  mujer y el dominio ejercido por el homl~i-e dcsdc aquellos 
tiempos hasta  hoy en su coinprrnera y en s u s  hijos, con ttitlas 
las  coi~secucncias que de esto se han deducirlo, forma, no solo 
l a  historia de la  institucion familiar, sino cliic a l~a rca  cn inu- 
cha parte la historia politica de l a  humanidacl. 

Henics seguido la  evolucion de l a  fami1i:i clcsde aquella 
confusion de los primeros tiempos en que reinalxi la promis- 
cuidad, hasta  la coiistitucion de l a  familia patriarcal que se 
encuentra en los periodos historicos, y claramente hemos vis- 
t o  l a  confirmacion de las leyes de la  herencia, del ambiente y 
de la  lucha por el derecho en este proceso evolutivo. 

L a  ley de la  herencia, en la constancia de las formas de l a  
familia mientras elenientos sociologicos de mayor fuerza no  
modifican su naturaleza. 

1.a ley del ambiente, en la eficaz influencin de los medios 
de vida en las ti.ansforrnaciones del grupo y en la  consolida- 
cion de los sentinlientos doinesticos. 

L a  ley de la  lucha por el derecho, en la  constante accion 
de cada uno de los elementos (le la faniilia, pridre, nxidre e hi- 
jos, en conquistar y conservar su pcrsonnlidacl. 

Comprenderemos mejor estos princil)ios sociologicos cuan- 
do  estudiemos mas detenidamente la c\-olucion de In familia 
en el periodo matriarcal, atendiendo a los estadios de cultura 
que dessribinios ligeramente al principio de esta seccion de 
nuestro trabajo y cuando expongamos los datos historicos 
de l a  familia relativos a los principales pueblos cultos. 

En la evolucion de la  fainilia, el predominio de una de las  
formas de union sexual-promiscuidad, poligamia, poliandria, 
exogamia, endogamia y monogamia-es un da to  importanti- 



sin10 en lo que respecta a la investigacion de la coherencia del 
grupo familiar. 

Hemos visto que los datos  paletnologicos recogidos por 
sociologos viajeros han llevado a la  conclusion de que en un 
principio reino en la humanidad una confusion en las relacio- 
nes sexuales. De este estado informe de pron~iscuidad se paso 
a una combinacion de poligamia y poliandria; mas tarde, se 
instituyo la  exogamia o matriinonio con mujeres extranjeras 
y luego la endogamia o matriinonio con mujeres del mismo 
agregado, y,  por fin, fue costumbi-e sancionada por la  ley el 
nlatrimonio monoga i~~o .  

Pero cabe preguntar: esta evol~icion del matrimonio y de 
l a  constitucion de la familia sido general para  l a  humani- 
dad? Queremos decir lus pueblos de l a  tierra han su 
frido esa evolucion? pasado necesariamente por cada 
una de esas fases relacionadas? 

Creemos que no. A nuestro entender es insuficiente l a  ob- 
servacion hecha en algunos pueblos salvajes ayudada con los 
escasos datos  prehistoricos para  reconstruir las  formas de fa- 
milia por que ha  pasado l a  humanidad entera. No creemos 
que sea bastante el trabajo de investigacion practicado para  
hacer un sistema solo, universal. Seria, sin duda. un desco- 
nocimiento de las inismas leyes sociologicas, y a  suficientemen- 
t e  depuradas, creer que en todos los lugares de l a  tierra se h a  
verificado de un modo uniforme y constante la  transformacion 
de la familia. las condiciones han sido las  mismas? 

las infinitas circunstancias etnologicas y ambientes 
han sido generales y han influido sin excepcion con igual in- 
tensidad? 

Muchos pueblosllay queiio pasan del mismo grado de cul- 
t u r a  y han sido condenados, por circunstancias etnologicas, 
a vivir en la  pron~iscuidad; otros, sin pasar por las formas de 
matrimonio anteriores, han sido puramente monogamos, po- 
ligainos o poliandi-icos; en estos la familia lla sido esencial- 
mente materna, en los otros h a  tenido como jefe o cabecilla al 
padre. 

Lo  anteriormente expuesto no significa, sin embargo, que 
desconozcamos la  trascendental importancia del trabajo rea- 
lizado, ni nos corresponde a nosotros desmentir lo que auto- 
ridades cientificasaseguran. Adniiramos l a  constancia de los 
investigadores, su amor  a l a  verdad, api-cciamos cii i ~ i~ i cho  
sus minuciosas observaciones y estamos firmemente convenci- 
dos de que, gracias a esta labor meritisima, h a  podido l a  SO- 
ciologia inducir estaverdad que aceptamos en su tota l  alcance. 

La constitucion actual de la familia procede de una forma 



primitiva simple, que, modificada por  la  influencia de factores 
de indole varia, ha pasado po r  fases diversas cada vez mas  
complicadas. 

PRINCIPALES FORMAS DE FAMILIA DE BASE 

MATERNA 

Ocurre constanten~ente en el mundo organico que no siem- 
pre es coiilpleta la evolucih de todas  las especies de uti mis- 
mo genero, sino que, a veces, las variaciones que sufre una de 
ellas por la  influencia de las numerosas circunstancias ambien- 
tes, variaciones que conserva +a faerza de l a  herencia, hacen 
que la  especie sea una desviacion del clesarrollu general. Al 
mantenerse l a  especie en condiciones tales, como para  senalar 
las  etapas por que han atravesado las que siguen la  corriente 
evolutiva, esta irremisiblemente condenada a desaparecer por 
l a  accion destructora de su inadaptabilidad. 

Lo  propio h a  observado l a  Sociologia en l a  vida de las  
instituciones. 

L a  moderna constitucion de l a  familia humana es el resul- 
t ado  de l a  evolucion de un agregado amorfo e incoherente. 
En el largo periodo de su transformacion dejo como rezaga- 
das  muchas formas intermedias que, gracias a l a  herencia que 
debe haber ejercido su accion en un medio ambiente mas o 
menos estable, se han  conservado y son como el indice que se- 
nala al observador el camino recorrido por el grupo. 

Sin que tales formas revistan caracter de universalidad, 
no  hay duda que son datos  preciosos que mucho significan 
para  el sociologo, pues esas formas de evolucion retrasada 
arrojan mucha luz en el estudio de la  familia antigua. 

Hemos partido de la  afirmacion de que en los remotos 
tiempos las relaciones entre los sexos no tenian ninguna re- 
glamentacion. De este estado rudiiiientario nacieron muchas 
formas de familia, entre las que, a no dudarlo, predomino l a  
forma materna, que responde no solo a las necesidades biolo- 
gicas de la  especie sino que esta de acuerdo con una evolucion 
racioiial deducida de las mismas maiiifestaciones psicologicas 
del hombre. 

Al genero de la familia materna corresponden varias espe- 
cies, diferenciadas unas de otras  por una organizacion ni5s o 
menos complicada, pero que en el fondo conservan el rasgo 
caracteristico del grupo primitivo de que proceden. 

Describamos l a  organizacion de estas diferentes especies. 



FAMILIA CONSANGUINEA.-Armando Vasseur dice, co- 
piando a Engels, que esta parece ser l a  primera forma de l a  
familia a partir del comercio sexual libre. Lo  caracteristico 
de este tipo de familia es que presenta agrupaciones conyuga- 
les limitadas por las  generaciones. Es decir, que las relacio- 
nes de los sexos solo se verifican en un grupo de parientes que 
estan entre si en el mismo grado de parentesco con el grupo 
generador. 

P a r a  explicar mas claramente l a  organizncion de la fa mi- 
lia consanguinea haremos l a  division del agi-cgii t l o  t.;\ i i i i  l ia r  en 
varios grupos de generaciones. lQ-el grupo (le los al~uelos; 
20-el grupo de los padres; 3"el grupo de los hijos, y 4"el 
de los nietos. 

En cada imo de estos grupm las relaciones entre los sexos 
no  tienen liiliite. Todos los abuelos son esposos entre si; to- 
dos los padres son esposos entre si, sin ninguna limitacion, 
como tambien los hijos entre si, etc. 

Las  uniones sexuales no tienen maslimites que los del gru- 
po de parientes del misnlo grado, no lmdiendo, en consecuen- 
cia, unirse el 1)adi-e con la  hija ni el hijo con la madre, como 
con t a n t a  frecuencia ocurria en epocas remotas en que no  
existian obst,iculos de ningun genero en las relaciones entre 
los sexos. 

Como una consecuencia de esta manera de ser l a  familia, 
los hijos llaman padre a todos los l ~ o n ~ b r e s  del grupo genera- C. 

dor y madre a todas  las n~ujeres del mismo grupo; son herma- 
nos todos los nacidos de las uniones verificadas entre aquellos 
del circulo de los padres, sin que se pudiei-an hacer las distin- 
ciones del parentesco hoy vigente, entre hermanos y primos, 
primos segundos, etc. 

Contemplando en coiljun to  la coiisti tzci6n de l a  familia 
consanguinea se nota  una siinplcza iniij grande que con so- 
brada razon hace suponer que es la 131-iinci-a forma nacida de 
aquel caos que se llama la  proiniscuitlatl primitiva. El siste- 
m a  de parentesco no  puede ser mas rudiii~entario y la indeter- 
minacion de los padres no permite que la  familia se sostenga 
firme. Mas bien forma la familia consanguinea una especie de 
asociacioil, como l a  horda, que persigue otros fines de coope- 
racion que los que realiza la  faniilia en el hogar. Sin embargo, 
es un agregado de abuelos, padres, hijos y nietos que no puede 
menos de recibir el nombre de familia. 

En esta organizacion familiar que describimos se no ta  y a  - 
un progreso, originado por causas has ta  hoy desconocidas 
por l a  Sociologia. Nos referimos a l a  ~rohibicion de las unio- ' 
nes entre parientes de distinta generacion. No se sabe real- 



mente qtie motivos hayan existido para  que se verificara esa 
diferenciacion sociologica relativamente a las uniones de los 
sexos. 

No obstante, es un adelanto saber que l a  familia consan- 
guinea h a  existido en las epocas primitivas y que, segun la 
atirmacion dc Spencer (citado por Vasseur) aun prepondera 
en ciertos pueblos salvajes. 

L. Morgan que h a  estudiado el parentesco coino un da to  
precioso para  investigar la naturaleza de la  familia primitiva, 
descubrio que entre los aborigenes de la Polinesia existia uno 
exactamente igual al que en los primeros tiempos rigio en el 
grupo consanguineo, pero noto que esa forma del parentesco 
no  coincidia con l a  constitucion de la familia polinesica. Este 
ra ro  fenomeno tiene una explicacion sencilla. ((La familia, 
dice Morgan, es el elemento activo; nunca permanece estacio- 
naria,  sino que pasa de una forma inferior a una forma supe- 
rior a medida que la sociedad evoluciona de un grado mas 
bajo a otro  mas alto. En cambio, los sistemas de parentesco 
son pasivos; solo despues de largos intervalos registran los 
progresos hechos por la  familia en el curso de las edades, y no 
sufren radical inodificacion sino cuando se h a  modificado ra- 
dicalmente l a  familia)). (1) 

L a  familia consanguiiiea, priiner eslabon de una intern~i- 
nable cadena de grupos cada vez mas corilplicados y mas co- 
herentes, no podia pernianecer por mucho tiempo estacionaria, 
si se considera su rudimentaria constitucion y su inadaptabi- 
lidad al medio siempre variab!e. 

Fuerza era que una forma mas solida por su estructura 
viniera a asegurar l a  existencia de la  institucion familiar, des- 
t inada a ser, en un grado de evolilcion mas adelantado, l a  
unidad irreductible de l a  sociedad que hoy existe. 

FAMILIA PUNALUA.-Morgan designa con este nombre 
a un grupo familiar que racionalmente h a  debido ser el suce- 
sor  de la  familia consanguinea. Presenta como el anterior l a  
no ta  caracteristica de indeterminacion del padre, pero se 
apa r t a  de el en cuanto muestra una diferenciacion sociologica 
mayor y mas importante, eri la que se no ta  ya, aunque muy 
lejanamente, una tendencia hacia l a  actual organizacion de l a  
familia. 

Como l a  fornia familiar que hemos clescrito a t ras ,  12  fami- 
lia puiialua esta integrada por numerosos individuos unidos 
por lazos de l a  sangre y por el matrimonio en grupos. 

a Si en l a  familia consanguinea es notable el progreso redi-  



zado en cuanto a la prohibicion de las uniones sexuales entre 
individuos de dist inta generacion-como entre el padre y l a  
hija-en la  punalua el progreso es mas  trascendental, pues en 
ella se prohiben las  relaciones sesuales entre los he r i i~mos .  

Como que l a  Naturaleza, a l  ver los funestos resu1t:idos de 
l a s  uniones entre hermanos, a l  ver que la especie decaia por l a  
persistencia de defectuosas organizaciones, es taba  a t e n t a  
p a r a  p ron~ulgar  l a  ley de l a  seleccion liuniana. Es increible 
que los hombres de entonces hayan llegado a comprender las 
causas biologicas de l a  decadencia de la  raza,  y l lama la aten- 
cion esa fuerza inisteriosa que, por  medio del instinto, conser- 
v a  l a  vida de l a  especie y a u n  la hace 1115s intensa cada  vez. 

P o r  virtuil sin duda de c a v a s  nieramente economicas, l a  
primitiva familia consanguinea, y a  demasiado numerosa, 
t u v o  que dividirse en secciones de parientes que constituyeron 
nucleos a l  rededor de los cuales se desarrollaron nuevos aqre- 
gados  familiares que a su vez debian dividirse en secciones p o r  
razon de su desmesurado crecimiento. Al prohibirse l a s  unio- 
nes entre hermanos surgio un nuevo motivo de separacion y 
aparecio l a  familia piinalua. L o  caracteristico de esta forma 
familiar esta en que el inatrimonio es por grupos en los que se 
excluyen a los hermanos. Un grupo de liomhres unidos en 
matrimonio con cierto numero de hermanas son, por este solo 
hecho, esposos de t o d a s  y de cada  u n a  de ellas, y rice-versa, 
un grupo de hermanos tienen en comun a las esposzis de cada  
uno  de ellos. De estas uniones en grupos solamente se i-espe- 
t a n  los vinculos fraternales que existen enti-e una  esposa co- 
mun con un esposo comun. 

E s t a  forma de familia que corresponde, coino el anterior,  
a l  periodo de salvajismo, h a  existido en la Polinesia. •áSegun l a  
costumbre hawaiana,  dice Engels, cierto nuniero de hermanas 
carnales o mas  lejanas (es decir, pi-imas en primero, segundo 
y ot ros  grados),  eran mujeres coiiiunes de sus mai-idos camu- 
nes, de las cuales quedaban excluidos los he:-.: : tqos de ellas; 
esos l ~ o m l ~ r e s  por  su parte,  tampoco se 1latnal)an ciltr-e si her- 
inanos ( lo cual Fa  no  tenia necesidad de ser) sino putialua, es 
decir, companero intinio, como quien dice consocio)). Dc igual 
manera,  cuando el grupo dc los maridos estaba forniado-por 
hernianos, las  mujeres comunes se llamaban entre si punalzia. 

Dada la naturaleza dc cstos niatriinonios en comp:inia, el 
padre quedaba siempre indeterminado; solamente se sabia 
quien era  l a  madre y por  este motivo el hijo l lamaha padre a 
todos  los punaluas y hermano a todos  los nacidos de aquel 
grupo. 

La existencia de l a  familia punalua tiene p a r a  l a  Sociolo- 



gia una grandisima importancia por haber dado origen a l a  
primera y mas elemental forma de sociedad, la gens, que se 
h a  encontrado en todos los continentes. 

El grupo de hermanas con sus hijos y sus hermanos ma- 
ternos, que como hemos dicho no son sus inaridos, forman un 
agregado bastante crecido en que todos descienden de una 
misma madre y en el que se prohiben las uniones matrinionia- 
les entre sus n~iembros. Estegrupo constituye la gens (engen- 
drar )  y h a  sido encontrado en casitodoslos pueblos bar1)aros 
y civilizados, segun lo asegura Engels, continuador de los t ra-  
bajos de Morgan. 

Entre los iroqueses encontro Morgan ocho grupos de esta 
especie que se distinguian por uoinbres de animales: lobo, oso, 
tor tuga,  castor, ciervo, becada, garza y halcon. Cada una 
de estas gens tiene costutnbres propias, pero siempre la mis- 
ma  organizacion nacida del g r ~ i p o  punnliia. 

La familia punalua dejg a su paso la forma de su paren- 
tesco en las tribus de americanos del Norte. Morgan lo en- 
contro en vigor aunque sin corresponder con exactitud a l a  
constitucion de la  familia; lo cual le llero a la creencia de que 
en epocas anteriores existio el grupo fainiliar punalua, del 
que se h a  ocupado ya la Sociologia. 

FAMILIA SINDIASMICA.-La evolucion de l a  familia se 
verifica por una reduccion cada vez mayor del grupo, acoiil- 
panada de una determinacion de sus miembros, queal misnio 
tiempo se unen mas extrechamente asegurando asi la vida 
del todo. 

En efecto: por mil razones que han de haber concurrido, 
con predon~inio sin duda de las de orden economico, la  familia 
punalua que atrRs hemos descrito, ha  de ha l~e r  sentido en sil 
seno un movimiento disociarlor, ocasionado por la preclilec- 
cion de uno de los esposos comunes a una de las mujeres co- 
niunes. El marido tenia entonces, como dice Engels, una inu- 
jer en jefe, que era, si cabe decir, ~ 1 6 s  esposa que las deiniis 
esposas, lo cual, sin embargo, no podia ser un obst5culo para  
que el ta l  marido tuvierzi relaciones con las demas ~ L I ~ C I - e s  del 
grupo. 

Esta  lenta reduccion del grupo familiar fue favorecida por 
el incesante desarrollo de la gens, en la que, como ya  dijimos 
atras! se prohibian las uniones entre los hermanos, que eran 
los miembros que la  constituian. La prohibicion de contraer 
matrimonio fue poco a poco exteiidiendose a los colriternles 
mas  lejanos, has t a  que por fin se noto una considerable disini- 
nucion de mujeres que hizo imposibles, casi en absoluto, las 
uniones por grupos. 



El matrimonio por grupos cedio su puesto paulatinamen- 
t e  a una nueva forma de familia, que es el anillo de union en- 
t re  la poligamia y la monogamia y el paso del matriarcado 
al patriarcado. Morgan la bautizo con el nonlbre de familia 
sindiasmica. 

L a  familia sindiasmica esta caracterizada por la union de 
un hombre con una mujer durante un periodo mas o menos 
largo segun la  voluntad de los conyuges. Con suma facilidad 
se disuelve el matrimonio, y al  verificarse la separacion que- 
dan los hijos en poder y bajo el cuidado de la  madre, que to- 
dauia ejerce su dominio haciendo valer su preponderancia en 
l a  sociedad. El marido no respeta esta union con una sola 
mujer y con perfecto derecho, puede tener dos o mas amigas 
intimas, pero no consiente en modo alguno que su mujer, su 
esposa predilecta, se relacione con otros hombres, y cuando 
esto llega a acontecer, la castiga cruelmente por su delito. 

Es  en este periodo prehistorico (estadios de l a  barbarie) 
que se verifica el matrimonio por rapto con mujeres de dife- 
rente t r ib~i ,  costumbre que, coino '-a dijimos, (lio origen a la  
exogan~ia,  t an  celebrada por el sociologo escoces Mac-Lennan. 

N o  obstante, el matrimonio siilcliAsmico y la practica del 
rapto exogamo no quitan de inoniento el predominio de l a  
mujer, ni suprimen la  \-ida coniuxi. A este respecto escribe 
Engels: •áLa fan~ilia sindiAsinica, tlemasiaclo debil e inestable 
por si misma pai-a hacer seiitii- la  necesi~lacl, o,  aunque solo 
sea el deseo de un hogar domestico particular, iio supiinie de 
ningun niodo el hogar comtiriista que nos presenta la epoca 
anterior. Pero el hogar coiil•ánista significa pretlomiiiio de l a  
mujer en la casa; lo mismo que el reconocimiento excltisivo de 
una madre propia, en la imposildidad de coiiocer con certi- 
dumbre al  verdadero padre, significa profunda cstirnacih de 
las mujeres, es decir, de las madres)). 

En este critico periodo de la  evolucion de la  familia debie- 
ron encontrarse sin duda las tribus de indigenas americanas 
poco antes de la venida de los conquistadores espanoles. Da  
autoridad a nuestra suposicion el siguiente parrafo que co- 
piamos de la Filosofia del Derecho del senor Luis Miraglia en 
el que hace referencia a las casas comunes, aunque el au tor  da  
a l  hecho que refiere distinta interpretacion. Dice: ((Otro he- 
cho digno de estudio es el referente a las casas sitas en los te- 
rritorios indianos del centro y del sud de los Estados Unidos. 
Tales casas tienen una longitud cle ciento a ciento cincuenta 
pies, y son capaces para  contener cuarenta o cincuenta fan!i- t 

lias, es decir, trescientas o cuatrocientas personas. Las  lar- 
gas  chozas de los indios de Colombia contienen centenares de  



individuos, y en estas regiones hay aldeas formadas por una 
o dos casas de ta l  aniplitud. Mexico, las regiones del Yuca- 
tan y de Guatemala antes de la  llegada de los europeos, esta- 
ban llenas de tales aldeas, que ofrecen un buen testimonio de 
l a  promiscuidad de la vida. Los prin~eros espanoles que Ile- 
garon a tales paises creyeron que las  construcciones indicadas 
eran palacios)). 

Debe creerse, sin embargo, que en la e ~ o c a  a que el autor  
citado se refiere y a  no podia existir en America la  primitiva 
promiscuidad, sino que, mas bien, debio haber reinado enton- 
ces el matrimonio sindiasmico que, como sabemos, no excluye 
l a  cosa comun sino que por el c nti-ario conserva ta l  nrgani- 
zacion mientras no se instituye gl matrimonio exclusivamen- 
t e  monoganio, que crea el cthog:irn conocido en nuestra epoca. 
MAS aun; si tomamos en cuenta los relatos de los historiado- 
res del periodo precolombino, que hacen mencicin de diferentes 
fornias de ceremonias iiiatrimoniales en que predomi~aii  las 
del rapto simulado, la compra, etc. fuerza es aceptar que  los 
indios de America pasaron en ese tiempo por la  forma fami- 
liar sindiasmica. Nuestro historiador G6mez Carrillo dice a l  
respecto: ((Los matrimonios de los plebeyos se celebralxiii con 
menos ceremonias que los de los no1)les; y aunque se permitie- 
se a los hombres tener muchas m~jeres ,  una sola era la Iegiti- 
ma: las  demas eran miradas como c011cuhinas ..... )) 

Todavia en el periodo dc l a  familia si1:di5siliica cl pl-edn- 
minio de IR mtijci- sobre el licm~hre f~ie  i i i i  ?;echo 11ot;iljle. Se 
falsea la verdad al  querer sostener que era inhii~nnno el t r a to  
que recibia la mujer en esta epoca y en las anteriores. L a  gi- 
necocracia o gobierno de las mujeres, cuya existencia no se 
pone en duda en la  actualidad, duro muchisimo tiempo, y 
solo cuando el matrimonio nionogarno siistituy6 plenaiiiente 
a l  sindiasmico, cuarido la  androcracia quedo instituida, es 
que comiecza la  esclavitud del sexo debil; solo entonces pudo 
el hombre hacer uso de su fuerza contra sti companera del ho- 
-r, que en otro  tiempo fue su ama y senora. Muy autoriza- 
d a  es la ol~inion del misionero Artui-o Wright, en concepto de 
Engels. Refiriendose al matrimonio sindiasniico entre los iro- 
queses-senekas, se expresa asi: crKespccto a sus faiuilias, en la 
epoca en que aiin vivian en las antiguas ((casas grandes)) (do- 
micilios comunistas de muchas familias) ...... reiiiaba alli siem- 
pre el sistema de un (cclaii~ (gens), de tal  sucrte que las ii?:-jr- 
res tomaban sus nini-idos el; otros ((clanes)) (gentcs) ...... E;, 

(t general, la parte femenina gobern:il)a en casa; las provisiones 
eran comunes, pero ;desdichado del pobre marido o amante 
har to  holgazjn o torpe para  aportar  su parte al acervo de 



l a s  provisiones de l a  cotnunidad! Sea cual fuere el numero de 
hijos o l a  cantidad de enseres personales que tuviese en l a  ca- 
sa ,  podia a cada instante ser puesto en la precision de liar los 
bsr tu los  y t o m a r  el portante. Y era  iiiutil que intentase ha- 
cer resisteiicia, porque l a  casa se hacia inhabitable p a r a  el; n o  
le quedaba mas  reiiiedio sino volverse a su propio ((clans (gens), 
o,  lo que solia suceder m,?s a menudo. contraer  un nuevo ma- 
trimonio en ot ro .  L a s  mujeres eran el g ran  poder dentro de 
los ((clanes)) (gentes) lo mismo que fuera de ellos. Llegado el 
caso, n o  se les encogia el ombligo p a r a  destituir a uri jefe y 
arrojarlo a las  filas de los simples gueri-eras•â. 

L a  escasez de m~ijeres qiie caracteriza a este periodo de l a  
evolucioii de la familia, hizg nacer un sinnumero de practicas 
ceremoniales qne conserva la tradicion como curiosidades his- 
toricas. El novio debia comprar su novia a los padres, en- 
tregandoles cierto numero de objetos, ganado,  etc.; tambien 
era  costutiil.>re que el futuro marido sirviera a l a  familia de l a  
n o r i a  como esclavo durante un periodo de tiempo mas  o me- 
nos  largo. 

N o  obstante  estos sacrificios del honibre, n o  podian desa- 
rraigarse ciertas costuinl.>res mantenidas como p a r a  recordar 
l a s  antigtins practicas de la proniiscuidad. En efecto; una  vez 
que los padres consentian que l a  boda se practicara, d a b a n  li- 
bertad a su hija p:isa que ganara  su dote prostitujendose por 
algunos dias antes c ? ~  In ceretnonia. Tambien se practico mu- 
cho la costuml~i-e de cl:ie, verificada l a  boda, l a  novia se unia  
con cada uno de los convidados comenzando por  los de m a s  
edad;  el novio, m u j  cortesiiiente, cedia su puesto a todos  y se 
conformal~a con ser el uI timo. Recuerda, asimisnio, el primi- 
t ivo  desenfi-eno de las  uniones sexuales, l a  costumbre de algu- 
nos  pueblos 1,iii l laros de celebrar ciertas fiestas religiosas per- 
mitiendo que s u s  inujercs se unieran, con la mayor  libertad, 
coi1 todos los iiidividuos qiie se les antojara .  El derecho que 
ejercitaban el jefe o el sacc.1-dote, llamado j u s  primz noctis, y 
que aun  existe en algunos pueblos salvajes, es tambien un  re- 
c~ierdo de aquellos tiempos primitivos. 

Estas costuni1)i-es rcpi-ob;iclas por l a  moral  vigente, con- 
vivieron con la familia sintliiisinica. H a n  sido los ultimos ues- 
tigios del het:iiristno, qiie no  podia desaparecer sino con el 
t r a n s c ~ ~ r s o  :!e los siglos. 

La foi-:iin de constitucicii~ de la familia sufrio cambios de 
mucha trascendeiicia cu:~ndo el clesarrollo de los elementos de 
vida, caracteristico de los estadios de l a  barbarie, permitioc 
que el grupo h ~ i m a n o  iio tuviera u n a  existencia sin mucha 
agitacion ni movimiento. 



El pastoreo y l a  agricultura dieron desde entonces abun- 
dan te  alimentacion a los hombres. No tuvieron estos necesi- 
dad  de vivir exclusivamente de l a  caza, medio de vida y a  de- 
masiado primitivo, y conquistaron, mediante el esfuerzo rea- 
lizado, algunas horas  de descanso, aprovechadas en adquirir 
nuevos progresos que permitieron endulzar l a  vida con la co- 
modidad. 

Los  rebanos, las  tierras cultivadas y, en general, los nue- 
vos  elementos apor tados  pa r a  mejorar la existencia en aque- 
llos tiempos, debieron pertenecer en comun al  grupo social 
primitivo, l a  gens. Pero, in6s tarde,  a medida que la gens 
crecia, y por virtud de este crecin~iento se determinaba mas  y 
mas  l a  fan~il ia ,  los elementos del t ~ a b a j o  y su  producto debie- 
ron pertenecer a esta con mayor  extension a l  pa r  que se indi- 
vidti alizaba. 

Un cambio mas trascendental debio realizarse aun.  P o r  
el matrimonio de forma sindiasnlica se pudo saber, sin genero 
de duda,  quien era el padre de la prole. Esta determinacion 
del padre, imposible, como hemos visto, en las  familias ante- 
riores, vino a poner en claro la importante participacion del 
marido en los trabajos que l a  familia emprendia pa ra  su con- 
servacion. L a s  herramientas las adquiria el, eran de su ex- 
clusiva propiedad, por  lo que, en caso de separacion podia 
lleviirselas consigo sin reparo. Poco a poco fue individuali- 
zandose la propiedad que antes era comun; entonces el padre 
adquiri6 una  posicion excepcioiial, h a s t a  llegar a ser el pro- 
pietario de todo,  inclusive de su mujer y de sus hijos. 

Recordemos que el matrimonio entre individuos de l a  mis- 
m a  gens es taba  prohibido; por  consiguiente, los niaridos de 
las  mujeres de una gens pertenecian a grupos diferentes. La 
consecuencia de esto eraque, al morirel marido, no  heredaban 
sus bienes sus hijos ni su esposa sino sus hermanos, porque el 
patrimonio debia quedar siempre en l a  gens del de cujus. Pe- 
r o  al  verificarse el cambio de que hemos hablado, al conquis- 
t a r  el hombre la posicion privilegiada de que goza a par t i r  de 
aquellos remotos tiempos, la  gens del padre fue tanibien l a  
gens de los hijos. La herencia paso entonces a estos y con 
este ultimo triunfo quedo completala derrota del matriarcado. 

El paso de l a  familia matriarcal a l a  familia patr iarcal  h a  
sido una de las revoluciones mas grandes que la humanidad 
h a  sufrido. L a s  coiisecuencias que este cambio t ra jo  consigo 
han sido de trascendental importancia pa r a  l a  sociedad. Se 
eiodifico totalmente su constitucion; su vida recibio mas vigor 
con el predominio del sexo de l a  fuerza y de l a  inteligencia. 

El  reinado del hombre, que aparece y a  en los tiempos de 



l a  Grecia heroica, dura  aun, cimentado en la tradicion, l a  
fuerza, la  inteligencia, la  costumbre y las preocupaciones so- 
ciales. 

Hemos delineado las tres principales formas de familia de 
base materna, l a  consanguinea, la punalua y l a  sincliasmica 
correspondientes, las dos primeras, a los estadios del salva- 
jismo y l a  tercera a los de la barbarie. 

Datos a millares comprueban su existencia en los distin- 
t o s  paises y en epocas diferentes. Aparecen en el camino evo- 
lutivo de la especie huiiiaria como formas rezagadas, formas 
de desarrollo incompleto condenadas a perderse en el tiempo 
por la  pobreza de sus fuerzas vitales. Son, sin duda, especies 
que no continuaron la marcha de sus hermanas, como para  
dejar marcada la senda que ellas recorrieron. Al ser estudia- 
das  por los sociologos, es evidente que no  revisten carhcter de 
universalidad; pero todos los datos reunidos, todos los t raba-  
jos realizados, corregidos y conipletados unos por otros, per- 
miten afirmar sin vacilacion que en los periodos prehistoricos 
fueron las formas familiares predoiniiiantes, formas cuya exis- 
tencia fue necesaria para  llegar, despues de mil vicisitudes, a 
constituir la  familia moderna t an  completa, t a n  solida, t an  
indispensable para  l a  vida. 

Despues de esta vida a oscuras, aparece con su luz la civi- 
lizacion. Termina para  la especie humana la larga noche de 
l a  prehistoria. De ella solo quedan vagos recuerdos conserva- 
dos por l a  tradicion, recuerdosque a traves de la inmensa lente 
del tiempo aparecen a nuestros ojos con formas indecisas y 
fantasticas, con lineas vagas que se esfuman imperceptible- 
mente. 

Con l a  civilizacion aparece l a  familia monogama, soste- 
nida por el poder del marido. 

L a  nueva constitucion familiar esta caracterizada por una 
union intima entre los padres originada por el amor y soste- 
nida por l a  cooperacion. La niadre cuida y gobierna el ho- 
gar ;  el padre es el jefe y representante de l a  familia, y tiene 
como obligacion principal velar por la conservacion y por el 
buen nombre de su ((casan. Los hijos aman a su padre y a su 
madre, que con tan to  celo velan por su vida desde la infancia 
hasta  la edad madura. Los bienes son disf~wtados en comun 
y l a  herencia pasa a los hijos, que se consideran como la p h -  
longacion de l a  vida de siis progenitores. El hogar es un san- 
tuario, un lugar digno de veneracion, que encierra el carino 



de los esposos, el amor de sus hijos a sus padres, de estos a 
sus hijos y el respeto de todos sus miembros entre si. La casa 
hace posible l a  practica de los principios de la cooperacion, 
base o fundamento de una infinita variedad de sentimientos 

a icos. sinip ' t' 
Tal  es el tipo de l a  familia monogama ideal. 
Seria un grave error suponer que se abandonaron de mo- 

mento y sin esfuerzo alguno las costumbres de los periodos 
de cultura anteriores. No ocurrio ta l  cosa; l a  herencia h a  
conservado has ta  nuestros dias costumbres calificadas ahora  
de afrentosas y que tuvieron su cuna en aquellos primitivos 
tiempos en que no existian leyes que marcaran a l a  vida de 
los hombres una norma de conducta moral y elevada. 

L a  evolucih historica de la  fafhilia rnonogania principia 
en Grecia, donde sufre la  influencia del caracter escepcional de 
este pueblo sabio; sigue a la  civilizacion por su camino, ha- 
ciendose cada vez mas vigorosa y duradera; sieiite en su seno 
l a  accion, unas veces favorable y otras  no, de las agitaciones 
de las sociedades, has ta  constituirse coiiio actualiiiente la  
observamos, pero dispuesta siempre a variar, a pei-feccionar- 
se siempre, aprovechando los niovimientos sociales que llevan 
a l a  consecucion de altos ideales. 

En el aspecto historico de nuestro trabajo estudiaremos 
esta marcha progresiva. Diremos ahora lo que a la  Sociolo- 

c gia importa saber del movimiento de integracion de la fami- 
lia, para  enseguida delinear el porvenir que aquella ciencia le 
tiene reservado en atencion a su noble destino. 

Al nacer la monogamia de la  forma de familia sindiasini- 
ca, l a  mujer que antes fuera l a  directora de todo tnovimiento 
social, quedo reducida a la  mas dura esclavitud y obligada a 
soportar los trabajos inas pesados. Po r  su infidelidad era 
cruelmente castigada por el esposo, el que, sin embargo, se re- 
servaba el derecho de adoptar  una vida de libertinaje, sin que 
la  debil mujer pudiera oponerse a semejante conducta. L a  
nionoganiia existia, pues, unicamente respecto de l a  mujer. 
El hombre, como dice Engels, que tenia la  fuerza y el poder, 
quiso conservar para  el los placeres que las uniones por gru- 
po le proporcionaron en otro  tiempo, v a l  par  que obligaba 
a la  mujer a observar la fidelidad matrfn~onial mas absoluta, 
practicaba sin medida la  poligamiaextralegal, a ciencia y pa- 
ciencia de l a  sociedad. 

L a  condicion de la mujer era muy triste. Se l a  considera- 
ba  como una sirviente domestica y tenia pocas prerrogativas 
sbbre las esclavas del marido. P a r a  hacerla vivir fiel a su 
conyuge era  espiada constantemente y aun se l a  cuidaba, en 



las  ciudades asiaticas, segun refiere Aristofanes, con perros 
de presa adiestrados para  espantar a los galanes. (1) 

Es ta  tiranica vigilancia fue la causa sin duda de que l a  
mujer t r a t a r a  de burlar al marido, para lo cual no eccasea- 
brin las oportuninades. El hogar tenia asi bases inseguras y 
dificilmente podia proporcionar aquella felicidad domestica 
t an  estimada en nuestros tiempos. 

Sin embargo, tal situacion no debia ser eterna Roma, 
con sus costumbres t an  puras y tan  rigidas al principio, hizo 
de la  familia una unidad solida. L a  mujer tenia mucha liber- 
t a d  y era respetada como merecia por su condicion de esposa 
del ciudadano romano. 

L a  iamilia monogama tuvo entre los germanos un desen- 
volvimiento verdaderamefite excepcional. Los hombres se 
contentaban con tener una sola mujer y estas eran fieles espo- 
sas  que practicaban una vida tranquila a cuyo calor nacieron 
todos los elevados sentimientos clon~esticos. 

ha  sido, por fin. el resultado de este movimiento 
constante? El resultado h a  sido la  completa unificacion del 
grupo familiar por l a  complicada t rama de los afectos y de 
las necesidades de sus miembros. 

LA FAMILIA Y SU PORVENIR 

Las tres grandes leyes de l a  herencia, el ambiente y la  lu- e 
cha por el derecho han quedado plenamente comprobadas en 
l a  evolucion lenta y siempre constante de la  fainilia. En re- 
sumen, el proceso evolutivo de esta institucion social se h a  
verificado mediante una continua reduccion del grupo, reduc- 
cion que a l  mismo tiempo ha  auinentado y fortificado los vin- 
culos-al principio puramente biologicos y ahora bio-sociolo- 
gicos-entre los iniembros de la familia. 

Examinando l a  constitucion sociologica de la  familia ac- 
tual, se ve claro que esta formada por la  union intima de dos 
sociedades: la  sociedad conyugal y la  sociedad paterno-filial. 
L a  primera esta formada por los esposos y l a  segunda por 
los padres y los hijos. Aquella tiene como vinculo de union 
al  amor, originado por la atraccion de dos temperamentos 
que se completan; esta se mantiene por los lazos de l a  sangre, 
que hacen de los hijos una como prolongacion de los padres. 

Tenemos, pues, en la  fainilia dos fuerzas de cohesion de 
origen y naturaleza diferentes. Estas fuerzas o vinculos de 
union, que dan vida superorganica a l  grupo familiar, tienen 

a. 

(1) Cita de Engcls. 



intensidades variables en el tiempo, sin que por eso la iiistitu- 
cion se destruya. Vamos a considei-ai-los sel)aradan~ente. 

El vinculo que niimtiene unidos en el riiati-inionio al hom- 
bre y a la mujer, tiene, corno atriis dijimos, JII  origen biolo- 
gico. Primeramente se manifesto coino amor natural, que es 
((el interes innato engendrado por el principio de la convetiien- 
cia e in~plantado primiti vatnente en el hombre, para  asegurar 
l a  fertilizacion de los germenes)). (1) 

De esta forma primera se deriva el amor rotnantico, que 
aparece con el progreso de la Filosofia; se encuentra en los 
pueblos cultos, donde la condicion de la iiiujer ha  pasado de 
l a  dura  esclavitud a una libertad re1:itiramente grande que 
hace de l a  mujer la conipanera del hombre. El amor romiin- 
tico es una pasion elevada, sin me8cIa perceptible de instinto 
animal. Este sentinliento elevado contribuyo en mucho a l  
progreso de l a  raza humana. pues implanto la seleccion de l a  
mujer y mantuvo en los hombres la pureza de las costumbres. 

El amor conyugal es de naturaleza distinta. Se origina 
del amor romantico, pero cambia de aspecto a l  quedar satis- 
fecha plenamente la pasion. Los esposos no son y a  dos seres 
apasionados el uno del otro,  sino dos seres unidospor un afec- 
t o  que no  tiene en si el caracter egoista del amor anterior al 
matrimonio. Las  virtudes de la  esposa y l a  nobleza del ma- 
rido resumen todas  las condiciones indispensables para  que el 
matrimonio no sea un mal de consecuencias fatales e inevita- 
bles, sino una bendicion para  los casados. Solo la  bondad de 
sentimientos en l a  mujer, su cultura, su ideal de l a  vida pue- 
den proporcionar lo que el hombre busca: la  felicidad del ho- 
gar. L a  mujer frivola, la  que no  conoce l a  trascendencia de 
los fines del matrimonio, l a  que no puede comprender por l a  
pequenez de su alma lo que son un hogar y una posicion so- 
cial, no deberia casarse porque de seguro hara  su propia des- 
gracia y la  del hombre que espera hallar a su lado una vida 
dichosa. que ocurre desgraciadamente en los tiempos ac- 
tuales? Ocurre que las costun~bres se han corrompido en inu- 
cha parte del~ido a la  influencia de un enemigo de la virtud: el 
lujo. El lujo h a  hecho perder a la  mujer mucho de su natural  
bondad; consigo h a  traido todos los sentimientos disociado- 
res, todos los vicios que minan la  iilstitucion familiar. Es  sin 
duda la  invencion mas perniciosa de l a  sociedad. 

No podenios extendernos en estas consideraciones por l a  
indole de nuestro trabajo. Resumamos diciendo que el vincu- 
lo matrimonial, se mantiene siempre fuerte cnando en la mu- 
Cl 

(1) James Quayle Dealey y Lester F. Ward, Manual de Sociologia. 



jer hay  modestia, habito de ahorro, sencillez de costumbres, 
ideal de l a  vida, dulzura de cariicter y cultura moral, y en el 
hombre, bondad, energia, habito de trabajo y sinceridad, cua- 
lidades todas  que deben sustituir a l  amor fogoso para  que el 
hogar pueda ser una fuente perenne de felicidad. 

Una vez que el vinculo matrimonial se h a  formado, nacen 
los deberes reciprocos de los conyuges, deberes que pueden re- 
sumirse en los de mutua ayuda. Al marido corresponde, por 
l a  variedad de elementos de  que dispone, el trabajo mas  fuer- 
te. Estn o1)ligri 1 --c:s:eiic.r su casa, proporcionando los 
medios cconoiilicos clue exige una vida comoda en lo posible; 
debe ser tlii-ectoi- (le la fariiilia, asegurarle siempre su pro- 
teccion, nd minisi i a ~ .  los Iieiies J- representarla fuera de ella. 
La ii~ujcr tlcl~e cuitl:ir de los@ti-nbajos menudos de la  casa, bus- 
cando siempi-e el 01-clcn ! 1:i ecoiioinia J- cooperar, has ta  don- 
de lo pei-niit:iii su condicion y aptitudes, a la felicidad domes- 
tica. Pero s ~ i  priiicipal deber, a cuyo cumplimiento esta obli- 
gada no solo por conservar su honra sino l a  de su marido y 
de sus hijos, es la fide1id:id. Sohi-e la fidelidad de l a  esposa se 
mantieilc fii-ine y duradera la dicha del hogar. Si falta por 
desgracia, la burla y el desprecio de la  familia son su conse- 
cuencia y todas  las virtudes huyen, haciendo del hogar, que 
debe ser uii santuario, un infierno. 

Digamos ahora algunas palabras para  determinar el vin- 
culo bio-sociologico que une a los padres con los hijos para  
forniar la sociedad paterno-filial. 

Expusimos en la parte biologica de esta tesis que los hijos 
son L I ~ I  exceso de crecimiento de los padres, una prolongacion 
de la vitla de los progenitores. Natural es que el fenomeno de 
la gciiesrici6n haga nacer en la  madre primero, y mas tarde 
taiiil)ien e11 c.1 padre, un noble sentimiento que se manifiesta 
en iiifinitris y 1)ellns formas: el amor de los padres a sus hijos. 

;Onien -- iio sabe por experiencia propia lo que es el amor 
ma I C I - I : : ~ ~ ?  

((El amor maternal es una facultad implantada en l a  na- 
tiii-aleza de la mi-ijer por las leyes de la  supervivencia y de l a  
superioriclad como condicion de la  preservacion y continuidad 
de la  raza:). (1) 

En general, el amor materno es un sentimiento conserva- 
dor que se encuentra en casi todas  las especies de animales 
superiores, pero en los seres humanos reviste caracteres ex- 
cepcionales. Por  lo elevado de sus miras y su desinteres h a  
sido para  los poctas el manantial de poesia mas  fecundoi 

(1) Dealey y Nard.-Obra citada. 



Victor Hugo inmortalizo su ct Noventa y Tres tomando este 
bellisimo tema. Son palabras del poeta-filosofo estas: •áLa 
maternidad no  ofrece ninguna salida: no se puede discutir con 
ella. Lo  que constituye la  sublimidad de una madre, es que 
es una especie de bestia. El instinto maternal es divinamente 
animal. L a  madre y a  no es una mujer, es sencillamente una 
hembra s. 

En  el hogar, el amor maternal se traduce en una infinidad 
de actos que todos llevan el inismo sello de grandeza. L a  ina- 
dre es la  reina en la casa; a ella le imitan los pequenos como 
si tuvieran l a  coniriccion de que todo lo que hace es bueno. 
((Una buena madre, ha  dicho un filosofo, vale por cien niaes- 
t ros  de escuela)). Es para  los hijos un ser sagrado. 

El amor maternal y el carin0 del padre, obrando directa- 
mente en la psicologia del nino, hacen aparecer en este un afec- 
t o  intenso que corresponde a aquellos. El amor de los hijos 
a los padres es un sentimiento muy fuerte, un vinculo podero- 
so que d a  origen a manifestaciones variadas, muchas de las  
cuales tienen rasgos de sublimidad. De esta correspondencia 
de afectos o corrientes de simpatia que se unen sin destruirse, 
nacen los multiples delm-es de los hijos a sus padres y deestos 
a sus hijos, vinorizando de este modo los lazos de la  union 
paterno-filial. L a  nioral se encarga de enumerar y describir 
estos deberes y l a  ley de hacer cumplir por medio de sanciones 

@ penales los que no  pueden dejar de existir sin comprometer la 
vida de l a  institucion de la familia. 

Las  dos sociedades que cons t i tu~en  la familia moderna 
estan ligadas t a n  intimamente que hacen de la  institucion 
una unidad irreductible. Solo para  facilitar SLI estudio es da- 
ble apar ta r  una de otra ;  pero la  verdad filosofica obliga a 
considerarlas luego en sti union. 

Los padres y los hijos, ligados por el amor y por las nece- 
sidades de l a  vida, constituyen una sociedad de primer grado, 
segun la  clasificacion de Spencer. L a  familia es el paso de l a  
vida indiridual a l a  vida social. Por  eso su naturaleza es do- 
ble: biologica y sociologica. 

L a  sociedad iiloderna tiene por base a l a  familia. Los 
vinculos sociales son de* nattiraleza mas superorgAnica que 
los vinculos de familia: pero no  hay duda que es en la  institu- 
cion bio-sociologica que venimos estudiando, donde aquellos se 
originan, para  desarrollarse en seguida atendiendo a las exi- 
gencias de la  cooperacion. De la  vida de familia se pasa a l a  
vida de familias o municipal, de esta a la  vida social o 

O tica y por fin a l a  vida internacional. 
El Estado politico 1-6 en la  familia su fuente. De ella nace. 



es acaso el Estado en miniatura? Tiene, con10 sabemos, 
vida independiente, es decir, autonomia. En ella se cumple el 
derecho plenamente; el padrc es cl jefe, forma el gobierno;. la 
madre viene a ser el poder moderador; los hijos son el pueblo 
y la  casa el territorio. 

L a  evolucion de l a  familia no  termina en la  forrna que ac- 
tualmente reviste. En su seno hay  un movimiento de diferen- 
ciacion mas vasto, que hace pensar seriamente cual sera su 
porvenir. 

L a  mujer h a  estado has ta  nuestros dias bajo el poder de 
su esposo. Sin ser, como en epocas anteriores, una esclava, 
sufre la superioridad del mafido, este doiilinio del sexo fuer- 
t e  le irrita. 

La literatura, adelantiindose al  lento progreso de las ins- 
tituciones, h a  provocado una sorda guerra; h a  levantado en 
revolucion al sexo femenino contra el poder y supremacia del 
n~asculino. 

Esta  revoliicion, esta lucha por l a  conquista de la  igual- 
dad de los dos sexos, se extiende ya  por el inundo. Casi en 
todos los pueblos cultos tiene defensores el estandarte del Fe- 
minismo. 

por qne medios se pretende alcanzar esa igualdad so- 
nada? consecuencias una vez que se haya oh- r 
tenido? se destruira la familia? 

El problema feminista es el problema de hoy y tambien 
del porvenir. Su principio generador es, segun Theodore Jo- 
ran,  que la mujer debe trabajar para procurarse una existen- 
cia independiente del hombre. Asegura este autor  que son 
muy numerosas en el dia las ccesctielass feministas, y que no se 
entienden entre si. Por  ahora  persiguen estos triunfos: 

((1.-Igualdad de instruccion en los dos sexos. 
2.-Acceso de la  mujer en todas  las profesiones. - 
3.-Participacion de las intijeres en el ejercicio de los dere- 

chos politicos y civiles. 
4.-Igualdad de los salarios. 
5.-Revision de las leyes matrimoniales y extension del 

divorcio. 
6.-Investigacion de l a  paternidad.)) (1 ) 
No nos corresponde a nosotros el examen detenido de estas 

delicadas cuestiones. Debemos consignar, sin embargo, eti 
tesis general, que l a  iiaturaleza misma h a  dado a1 hombre y a 

(1) Jornn, Alrededor del Feminismo. 



la mujer una organizacion diferente. El hombre es fuerte, so- 
por ta  las fatigas; es de clara inteligencia para  comprender y 
realizar el fin principal de l a  familia, su desarrollo progresivo. 
La mujer es debil y por lo mismo su reino debe rediicirse a l a  
casa; alli que mande, alli que gobierne. L a  naturaleza puso 
en ella sentimientos delicados para  que hiciera las  delicias del 
hogar, y no  para  que fuera a atrofiarlos en el andamio del 
pintor o en el taller del mecanico. Seria lastimoso que su in- 
genio vivaz se agotara  en arduos estudios profesionales o mu- 
riera en los bancos del magistrado por el iirido trabajo de ha- 
cer justicia. 

No; la ni~ijer es para  el hogar. La vida publica tiene un 
ambiente que le asfixia. En la  casa es reina; fuera de ella no 
seria lo que es el hombre. Bien Fsta que se mejore lo mas po- 
sible su actual condicion; pero esto dentro de los limites del 
orden natural. ((Es preciso, dice un inoderno sociologo, hacer 
por las n~ujeres lo que reclama l a  justicia, pero nunca lo que 
sea contrario a la Naturaleza)). 

No se reduce a la  lucha feministael movimiento de diferen- 
ciacioii que se observa en la  familia moderna. Herbert Spen- 
cer h a  notado una tendencia muy marcada por parte de los 
hijos por conseguir cada vez inayor independencia. En los 
Estados Unidos ios hijos se emancipan completaniente en muy 
corta edad. Esta  libertad de los hijos t a n  prematura, iinpli- 
ca  naturalmente una debilitacion del poder de los padres en 
l a  familia. que punto llegara este movimiento t a n  
perjudicial? No es posible preverlo. Los sociologos se pre- 
guntan si es que la familia esta condenada a desintegrarse 
para  volver a su primitiva constitucion. Y efectivamente, el 
feminismo pide la  igualdad absoliita de los sexos, lo cual im- 
plica, entre o t ras  casas, libertad en las relaciones sexuales, es 
decir, abolicion de l a  inonogamia, que solo existe respecto a 
l a  mujer y no respecto a l  marido, lo que, sin genero de duda, 
equivale a retroceder a los tiempos prehistoricos; y si a esto 
agregamos la  disminucion del poder paternal, cabe dudar en 
un porvenir favorable a la  vida de la familia. 

Sin embargo, nosotros creemos, sin pedir amparo a una 
filosofia optimista, que l a  institucion de la familia no se des- 
truira, ni cambiara su actual constitucion por o t r a  iinperfec- 
ta y primitiva. 

L a  lucha feminista no llevara jamas sus triunfos hasta  
conseguir una absoluta igualdad de los dos sexos, porque 

0 
tales pretensiones no tienen su f~indamento en l a  Naturaleza. 
Si acaso, mejorara l a  condicion actual de l a  m~ijer, conquis- 
tando para  ella mas derechos y tnayores consideraciones. Pero 



no mas; no lograra variar la  mision impuesta a cada una de 
las dos mitades del genero hurnaiio. 

L a  libertad, hoy en aumento, que los hijos disfrutan en la  
familia no  destruira el poder de los padres, porque las condi- 
ciones de l a  sociedad moderna se oponen tenazmente. Mas 
bien es de creerse que esa libertad sea un medio para  favorecer 
l a  mutua ayuda que se deben los padres y los hijos. 

En conclusion: la  familia evol~iciona en el sentido de dife- 
renciar y complicar cada vez mas su constituciot~, la  cual esta 
y estara siempre regida por las leyes del ambiente, la herencia 
y la  lucha por el derecho. 

ASPECTO HISTORICO 

Desde el punto de vista de l a  Historia, tienen una impor- 
tancia inestimable los relatos encaminados a describir las for- 
mas que l a  institucion familiar h a  presentado en los distintos 
paises y en los diversos tiempos. 

Muy lejos estaria el fin de nuestro trabajo si en esta sec- 
cion nos propusieramos repetir lo dicho por los historiadores 
relativamente a l  tenia referido. No podemos exponer con de- 
talles como h a  sido en el tiempo y en los pueblos l a  organiza- 
cion domestica; ni importaria mucho ta l  exposicion n~iiluciosa 
al  objeto principal de nuestro estudio, que tiene un caracter 
mas sociologico que historico. 

Pero como no podemos descoilocer, ni por un momento, 
lo que significa la  Historia para  la Ciencia Social; como no 
nos es posible negar que la  Sociologia es l a  que dii forma y 
vida al material que la Historia propoi-ciot-i.1 . creemos opor- 
tuno hacer un ligerisimo estudio del aspc. L;, I:ictorico de l a  
familia, limitando el relato a los pueblos aii t ig~;os que han 
despertado niayor interes por sus sabias y cultas institu- 
ciones. 

LA FAMILIA EGIPCIA 

Es en el Egipto, en esa tierra que hoy subsiste como uun 
geroglifico del mundo antiguo)), donde l a  historia descubre la ,  
mas  primitiva institucion domestica. 

Lindando con las fortnas prehistoricas, l a  familia egipcia 



conservo en los principios de su vidalos caracteres distintivos 
del grupo matriarcal, pues segun los relatos de historiadores 
veridicos, como Herodoto de Halicarnaso y Diodoro de Sici- 
lia (citados por D'Aguanno), el predominio de las mujeres era 
reconocido, a juzgar por las costumbres existentes en aque- 
llas remotas epocas. Los egipcios se casaban con sus herma- 
nas, costumbre que muy a menudo se practicaba en lasprimi- 
t ivas edades del genero humano. El gobierno de l a  casa y el 
manejo de los negocios parecen haber estado al  principio en 
manos de l a  niujer, ocupando el hombre un puesto secundario. 

Es ta  constitucion de la  familia egipcia debio sufrir cam- 
bios notables con el aparecimiento de las castas en que se di- 
vidio el pueblo, si consideramos .que es imposible que exista 
desarmonia entre la  organizacion social y l a  domestica. 

No es clara en este punto la  historia del Egipto; entre los 
escritores no hay conformidad de opiniones, notandose inde- 
cision y vaguedad en sus relatos. 

D'Aguanno dice que en este pueblo se conocian tres clases 
de matrimonio: el servil, en que l a  esposa quedaba como es- 
clava del nimido a l  celebrarse l a  boda; el matrimonio basado 
en l a  igualdad de los conyuges y enla  comunidad de los bienes, 
y el que se fundaba en una donacion nupcial que hacia el ma- 
rido a l a  mujer. 

0 

LA FAMILIA ENTRE LOS HEBREOS 

Moises reglamento l a  familia hebrea tomando como base 
l a  autoridad del padre, El poder paternal se extendia has ta  
l a  facultad de vender a los hijos como esclavos; pero esta ven- 
ta solamente era valida entre los mismos hebreos, sin poder 
hacerse nunca a los extranjeros, y no  tenia caracter de irrevo- 
cable, sino que se limitaba a determinado tiempo. El padre 
no  estaba autorizado para  ejercer el derecho de vida y muerte 
sobre sus hijos, pudiendo, no mas, entregarlos a los magia- 
t rados si observaban una conducta viciosa. 

El marido tenia l a  obligacion cle do ta r  a la mujer, y esta 
gozaba de una magnifica posicion en el matrimonio. No po- 
dia ser expulsada del hogar domestico sin justo motivo y, 
despues del divorcio, le era permitido casarse de nuevo. 

L a  poiigamia era admitida y quedaba perfectamente jus- 
tificada si la esposa era esteril. El adulterio era v i s t ~  con 
horror, J- dejar desceiidencia era un deber sagrado. ((La mujer 
de aquei que no habia pcilido tener ningun hijo era entrega- 
da, despties cle la muerte (le1 pritnero, a su hermano, el cual 



tenia el deber de dar  una posteridad al difuiito, para  que su 
nombre siguiera enuinerandose entre los hijos de Israel. Si no 
cumplia con este deber, era escluido de la  herencia, l a  cual se 
entregaba a un pariente n ~ a s  lejano, a quien, con la  sucesion! 
pertenecia la  mano de la  riuda)). (D' Aguanno). 

LA FAMILIA E N  L A  INDIA 

En este pueblo, rodeado siempre por el misterio, se encuen- 
t r a  la  institucion familiar perfectamente organizada. Es ver- 
dad que en un principio reino la  proinisctiidad sexual, segun lo 
atestigua la  extensa literatura india; pero despues, l a  familia 
descanso en el respeto a la  mfijer y el aprecio a los hijos. 

Se conocian y practicaban ocho clases de niatrimonio, 
sancionados por el CGdigo de Manu: el de Brahnia, el divino, 
el de los santos, el de las criaturas, el de los malos demonios, 
el de los musicos celestiales, el de los gigantes, el de los vam- 
piros. (Vease D' Aguanno). 

Como entre los hebreos, los indios consideraban como un 
sagrado deber la  procreacion de un hijo, para  que este hiciera 
sacrificios por el alma de sus padres. El que no tenia descen- 
dencia debia qecurrir a un hermano para que evitara la  extin- 
sion de la  familia. ((Este acto, dice Cesar Cantu, se verificaba 
con una espantosa solemnidad: a oscuras, el hombre untado 
de manteca como para los sacrificios funebres, entraba en el 
cuarto de la  mujer sin hablarla, sin tocar sus cabellos ni aun 
aspirar su perfume; y cumplido su deber no debia volver a 
verla,. [Manu] . 

Tambien era practica sancionada por las leyes de Manu, 
divorciarse de la  mujer que durante ocho anos de matrimonio 
no hubiera procreado un hijo. En ultimo caso, quedaba el re- 
curso de la  adopcion. 

Ha existido en la  India una costumbre que ahora esta 
abandonada totalmente, gracias a los esfuerzos hechos por 
los iiigleses. Consistia en que las viudas, acatando l a  pres- 
cripcion del Codigo de Manu, deque la  mujer debe ser la  com- 
panera del hombre en vida y en muerte, se arrojaba a la  pira 
donde se quemaba el cadaver de su marido, para  seguir a este 
en el viaje a o t ra  vida. Esta  costumbre barbara ocasionaba 
ceiitenares de suicidios al ano. 

L a  familia india se h a  presentado siempre fuertemente 
constituida sobre una base religiosa, qlie le ha  permitido re- 
sistir con firmeza la  influencia cle las costumbras importadas 
por los conquistadores. 



FAMILIA GRIEGA 

El estudio historico de la  familia griega despierta un i i i -  

teres viuisimo. L a  semejanza de esta familia con l a  india y l a  
romana, su organizacion solwe una base religiosa, el iliinita- 
do poder del padre, la  condicion de la mujer y de los hijos, 
la santidad del hogar, y por fin, su posicion frente al Estado, 
hacen de ella tina institticion caracteristica, digna de un exa- 
men atento y minucioso. 

Dada la  estrecliez de los limites de este trabajo, solamente 
nos es dable hacer una corta exposicion, un ligei-o esbozo de 
15 institticion fainiliar entre los griegos. 

Estaba organizada l a  familia griega con el padre, l a  ma- 
dre, los hijos y los escla~os.  Estos eran sus elementos consti- 
tutivos, unidos fiiertemente no solo por los vinculos natura- 
les, sino por el principio religioso. El culto a los dioses del 
hogar y a los antepasados mantenia entre los iiiiembros de l a  
familia una union de caracter sagrado, quiza mas consistente 
que l a  sostenida solo por los lazos de l a  sangre. Fuste1 de 
Coulanges, que h a  heclio una paciente investigacion de las 
instituciones griegas y romanas, dice : c( Lo que une a los 
miembros de l a  familia antigua es algo 1116s poderoso que el 
nacimiento, que el sentimiento, que la  fuerza fisica : es la  reli- 
gion del hogar y de los antepasados. Po r  ella, l a  familia for- 
m a  un cuerpo de asociacion en esta vida y en la  otra .  La 
familia es una asociacion religiosa todavia mas que una aso- 
ciacion natural  )). ( L a  Ciudad Antigua). 

L a  familia griega estaba contenida en el hogar, templo 
de los dioses domesticos. Alli ejercia su ilimitado poder el 
padre, que era jefe supremo de la  religion? dueno exclusivo de 
los bienes y juez de los miembros de l a  familia. 

Como sacerdote, el padre hacia, sin l a  intervencion de 
ninguno de la  casa, las ofi-elidas a los dioses y a sus antepa- 
sados. Este deber solo a el correspondia, pues era el suce- 
sor de su padre en el sostenimiento del culto, el cual no podia 
abandonarse sin conieter un sacrilegio, que tenia por efecto l a  
condenacion de los antepasados en l a  o t r a  vida a perpetua 
infelicidad. (1) 

A l a  muerte del padre, el hijo hacia las libaciones a los 
penates, sin que en estas ceremonias pudieran tomar parte 
las hermanas. De aqui l a  constante preocupacion del griego, 

(1) F. de Coulanges.-Obra citada. 



de dejar descendencia masctilina para  que continuara el culto 
de los dioses y de los antepasados, y si esto no era posible, 
tenia qne recurrir, como el indio, a l a  adopcion. 

El matrimonio entre los griegos era un acto exclusiva- 
mente religioso; significaba para  la  mujer que iba a casarse, 
el cambio de su religion por la de su marido, y asi, y a  no po- 
dia celebrar ninguna ceremonia en honor de sus antepasados, 
sino que debia hacerlas en el de los antepasados de su esposo. 
L a  ceremonia empezaba en casa de l a  novia. Se ofrecia alli 
por el jefe de la  casa un sacrificio a los dioses; en seguida el 
padre, pronunciando una formula sacrainental para  desli- 
g a r  a su hija del c~ i l to  del hogar, la  entregaba a l  novio, quien 
l a  conducia a su propia casa, en union de familiares y amigos. 
Al llegar a l  umbral de l a  puerta, el novio simulaba el rapto de 
su futura esposa, y la comitiva, que tenia buena parte en l a  
ceremonia, fingia defenderla entre gritos y moriniientos; pero 
siempre triunfaba el novio, de lo cual nadie se quejaba. La 
ceremonia nupcial terminaba aqui, en presencia de los dioses 
domesticos, donde se rociaba a la mujer con el agua lustral y 
se la hacia tocar el fuego sagrado. Luego, comian ambos 
esposos una tor ta ,  se hacia una libacion y se decia una ora- 
cion final. 

Constituido el hogar domestico, el padre comenzaba sus 
funciones de jefe, de sacerdote y de juez. Todo estaba a el ' 
sometido y ningun poder era bastante para liinitar auto- 
ridad. 

En una antiguedad m;is remota, la  mujer griega era libre 
en el hogar y fuera de el; despues, su condicion fue desmejora- 
da, hasta  quedar completamente sonletida al  marido. Mucho 
contribuyo a esta situacion la  influencia de la  vida publica 
que hacian los griegos. Todos los ciudadanos tenian partici- 
pacion en los negocios del Estado-Ciudad, y las preocupacio- 
nes politicas les obligaban a mantenerse gran parte del tiem- 
po en la  plaza. Para su tranquilidad, encerraba el griego a 
su esposa en el gineceo don~estico, y alli quedaba prisionera 
hasta  que regresaba a sti casa el marido. Los hijos quedaban 
al cuidado de nodrizas y esclavas, y en su educacion no inter- 
venia la  madre, que r i r i a  cn l a  mas completa ignorancia. 
(Larousse). 

En cuanto a l a  sucesion, solo tenia l u ~ a r  respecto a los 
hijos. Antes que las hijas gozaran de los bienes hereditarios, 
eran prc5~sitlos los parientes iiiasc~ilinos mas lejanos. 

Tal ftie la constitixcion (le l a  familia en el pueblo sabio. 



LA FAMILIA ROMANA 

Roma heredo las instituciones de Grecia. Los caracteres 
esenciales de la  familia griega se repiten en la  familia romana. 
La base religiosa, l a  autoridad del padre, la  condicion de la  
mujer y de los hijos, el orden de las sucesiones y has ta  la  cere- 
monia del matrimonio tienen en ambos pueblos muchos pun- 
to s  de contacto. 

El derecho romano define las nupcias como (t l a  union del 
varon y la hembra, para  toda  la  vida, y l a  comunicacion de 
los derechos divinos y humanos D. Esta  definicion d a  a com- 
prender la  naturaleza propia del niatrimonio entre los roma- 
nos. Creaba este un vinculo p u r p e n t e  religioso, consistente 
en la  participacion de la esposa en el culto del marido. 

L& leyes de Roma exigian varios requisitos para  poder 
celebrar nupcias : consentimiento libre de los contrayentes, 
gozar de los derechos de ciudadania, .ha.ber cuniplido la  niujer 
doce anos y catorce el hombre, obtener la aprobacion de los 
padres y no tener ningun impedimento por el parentesco. 
- celebrada la  ceremonia, l a  mujer sometida a la  
potestad del marido. 

Segun el derecho antiguo, los hijos habidos en el matri- 
monio eran considerados como cosas por el padre, y en esa 
virtud, este se hacia dueno de todo lo que ellos adquirieran 
por su trabajo o por otro medio. En la  tabla IV, se lee : (( El 
padre puede matar  a l  hijo que nace nioilstruo, o con grande 
deformidad N. (( El padre tiene el derecho de venta, y el de ui- 
d a  y muerte sobre los hijos que ha de legitimo matrimonio D. 
u Vendido un hijo y manumitido por el comprador, vuelve de 
nuevo al poder de su padre las dos primeras veces que esto 
suceda; pero a la  tercera manumision queda libre D. (Codigo 
de las Doce Tablas). 

El excesivo poder paternal no tenia aqui su limite. El jefe 
domestico podia, a su arbitrio, excluir de la  familia y del cul- 
t o  a su propio hijo y adoptar a un extrano, haciendole parti- 
cipe de la religion del hogar. 

Como consecuencia de la  centralizacion de los derechos 
familiares en el padre, ningun miembro de la f.india, que no 
fuera el, podia comparecer en juicio con cariicter alguno. No 
podian ser actores, ni reos, ni testigos, ni defensores. Si un 
miembro de la familia cometia delito, el padre er:! el respon- 
sablc. Se acostunihi-6 tambien entregar a la jiersona ofeiidi- 
da  el deliiicucnte, a fin de que con sus serricios coino esclaro 
le indemnizara del dano causado. 



Esta  durisima condicion de la  familia que, a pesar de to-  
do, conservo por mticlio tiempo la pureza de las costunibres, 
frie modificada por el nuevo derecho. Quedo limitado el po- 
der paternal, y asi fue posible que aparecieran en la familia 
romana los sentimientos simp6ticos, que son el sosten indis- , 
pensable de la  felicidad domestica. 

LA FAMILIA ENTRE LOS GALOS Y GERMANOS 

En la Galia no  encontraron los romanos una familia cons- 
tituida como ellos la tenian. Siendo los galos eminentemente 
belicosos, nc  se preocupaban mucho de organizar el hogar, 
que denianda una vida de pa8, una vida sedentaria. Los jefes 
guerreros y los nobles practicaban la  poligamia; el resto del 
pueblo era inonogamo. Eran los galos muy celosos guardia- 
nes de la fidelidad de sus esposas, y quien decidia en caso de 
duda era el Rhin, rio sagrado para  ellos. Cuando la esposa 
daba a luz iin nino, el marido lo tomaba en brazos, lo condu- 
cia a las orillas del rio y poniendolo en una tabla  lo exponia 
a la  corriente. Si sobrenadaba, no habia duda de que el era 
el padre; si empezaba a hundirse, quedaba demostrado que 
era hijo de otro, y entonces abandoilaba al  nino a los olas 
para  salvar la honra de la  casa. (1) 

El paclre galo podia matar  iinpunemente a su hijo y a su 
mujer. Existia tambien o t r a  barbara  costumbre: cuando mo- 
ria el marido y se ignoraba l a  causa de su muerte, sometian a 
l a  esposa a horribles tornientos, y si resultaba una leve sos- 
pecha contra ella, la quemaban viva. 

En lo economico, l a  familia se gobernaba por el regimen 
de la  comunidad de bienes. 

Entre los germanos, la  familia estaba organizada como 
entre los pueblos primitivos. Parece haber existido en un 
principio la  forma materna, :L juzgar por el respeto a l a  mujer 
y su preferencia en el orden de las sucesiones. Despues se ins- 
t i tuyo el matrimonio por coinpr,z,pasando l a  mujer a serpro- 
piedad del marido. Este tenia perfecto derecho de entregarla 
a otro  hombre para  la  procreacion de la prole, pero el ndulte- 
rio de la mujer era cruelmente castigado. Los gerii~anos ob- 
serraba11 en el hogar costumbres muy puras, como las que 
dieron en otro  tiempo a l a  faniilia romana r ida  estable y glo- 
riosa c 



LA FAMILIA CENTROAMERICANA 

L a  civilizacion no solo recorrio los heroicos pueblos de 
Grecia y Roma dejando sabias instituciones, sino que bano 
tambien con su luz la  tierra centroamericana. 

Las  ruinas de templos y de palacios, los numerosos obje- 
t o s  de a r te  que se conservan en los museos, los manuscritos 
que hablan de las costtiilibres y de l a  religion de los indios, 
son testin~onios iri-ecusables de que en el poderio precolombi- 
no  la  America Central fue asiento de pueblos viriles que no 
desconocieron el progreso. 

El estudio historico y sociologico de estos pueblos es t a n  
sugestivo, como el de aquellos qge brillaron por su gloriosa 
vida en el Viejo Continente. 

Por  eso queremos terminar esta seccion de l a  tesis diciendo 
lo que fue l a  familia de nuestros antepasados. 

L a  priniitiua fainilia centroamericana se presenta a la  in- 
vestigacion coino un grupo de estructura solida, bastante di- 
ferenciado y con~plejo. Comienza a formarse mediante la  ce- 
remonia del matrimoilio, que es mas un contrato puramente 
civil que un acto religioso. A diferencia de lo que en Grecia, 
Roma y l a  India ocurria, el matrimonio entre los indios cen- 
troamericanos no establecia un vinculo religioso mas fuerte 

O 
que el natural, sino que la  base de la  union era el consenti- 
miento que, como en casi todos los pueblos de aquella epoca, 
se acompanaba de sacrificios y libaciones. 

Don Pedro Flores, que extracto en su libro las principales 
y mas acreditadas obras de historia centroan~ericma, en lo 
que se refiere a l a  epoca anterior a l a  conquista, describe con 
sencillo lenguaje la  ceremonia matrimonial. Refiriendose a 
como se pedia en aquel entonces l a  novia, dice: ((El padre del 
que pretendia una doncella emiaba  al  de esta una embajada 
compuesta de sujetos distinguidos que hacian la  solicitud y 
suplicaban que fuera favorablemente acogida. Llevaban re- 
galos segun las facultades de la familia del pretendiente; si los 
admitia la de la joven, se consideraba aceptada, y en caso 
contrario, se despedia con excusas a los mensajeros. Admiti- 
dos, se dejaban pasar algunos dias y se repetia la  solicitud con 
nuevas dadivas y ruegos. Habia una tercera instancia, des- 
pues de l a  cual volvian los con~isionados con respuesta favo- 
rable, y desde aquel momento los miembros de las dos fami- 
lias se consideraban como deudos)). Despues de las ceremo- 
nias de peticion en matrimonio, se senalaba dia para  verificar 
la boda. El padre del iiorio enviaba a las ancianas mas res- 
petables a casa de la novia, con el objeto de conducir a esta al 



lugar de l a  ceremonia. L a  prometida era  llevad:^ en andas, y 
detras iba un numeroso acompanamiento de familiares y ami- 
gos; luego se ofrecian sacrificios a los dioses y se quemaba in- 
cienso, despues de lo cual, el cacique hacia que los irorios se 
tomaran de las manos, a t aba  sus vestidos y declaraba cjue el 
matrimonio se habia consunrado. Despues de la  ceren~onia, 
segun refiere don Antonio Batres Jiiiiregui en su preciosa obra 
((Los Indios)), los novios se quedaban solos, preiidiaii uira as- 
tilla de ocote y la  veian arder, atenta J- religiosaineiite, hasta  
quedar consuniida. Es  muy curiosa y significativa esta cos- 
tumbre. El autor  citado la  interprete diciendo que las Ilanias 
simbolizan el fuego de la  concupiscencia, qiic cs iiecesai-i~ 1110- 

derar para  conservar l a  vidai 
L a  condicion de l a  iirujer en el inatriiiioiiio era h s t n n t e  

triste. Mas bien que companera del homlx-e era su esclava y 
tenia que sufrir con resignacion barbaros castigos cjue el ina- 
rido le aplicaba por motivos futiles. Era  considerada como 
un instrumento de placer, y debia soportar l a  compania de 
todas  las concubinas que al marido se le antojaba tener eii su 
propia casa. 

Los hijos, al  reves que las madres, gozaban de una situa- 
cion envidiable entre los quiches y otras  tribus centroamerica- 
nas. El amor del paclre a los hijos era muy marcado. El na- 
cimiento de un hijo daba niotivo a alegres fiestas de familia; 
se tomaba chicha y se bailaba. Por  medio de sortilegios y 
otras  practicas misteriosas, se ponia el nombre al recien naci- 
do; le sacaban unas gotas  de sangre, y liiego, a manera de 
bautismo, lo banaban en el rio inas prosimo. (Flores). 

L a  sucesion se ordenaba atendiendo solarrientc a la  des- 
cendencia de la primera esposa, es decir, que los hijos de las 
otras  mt~jeres del marido no teniair ningun derecho a los bie- 
nes hereditarios. Si de la verdadera esposa no nacian hijos, 
el padre era enterrado con todos sus bienes. 

El grupo familiar centroamericano no era nomada. Todo 
el territorio pertenecia al  monarca y cada familia ocupaba en 
calidad de usufructuaria una porcion para  el cultivo. 

L a  vida que actualmente hacen nuestros indios recuerda 
la cle los antepasados: una casita de hojas, donde caben el 
poyo de la cocina, l a  piedra de moler y el tapexco, v por alli, 
despues del patio, un pedazo de tierra muy nurriclo de arboles. 



ASPECTO JURIDICO 

Solo nos resta exponer lo relativo al  aspecto juridico del 
estudio de la familia, para  completar el desarrollo del plan 
que nos propusimos seguir. 

Debemos circunscribirnos en esta parte final de nuestro 
trabajo a investigar la reglamentaci6n de la  institucion fami- 
liar, segun las leyes salradorenas. lr son obvias las razones 
que nos obligan a ello: 1" porque nuestras leyes estan inspi- 
radas  en principios de derecho aceptados, con variantes lige- 
ras, por la  mayoria de los pueblos cultos y referirnos a ellas 
equivale a hacer considersicion~s de caracter general, y 26, 
porque la  indole de un trabajo de tesis exige esta limitacion 
para  poder responder a su objeto. 

LEGISLACION CIVIL 

L a  familia tiene como base originaria el matrimonio. 
Nuestro Codigo Civil vigente, apartandose de las anterio- 

res ediciones (anos de 1860, 1880 y 1893),  no define lo que 
por matrimonio debe entenderse y se limita a decir que •áse 
constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentiiiliento 
de los contrayentes, expresado ante el funcionario civil com- 

C petente en la forma y con los requisitos establecidos por la  
ley, y se entiende contraido por toda  la vida de los consortes, 
salvo la  disolucion por causa de divorcio)). (Art. 98 refor- 
inado por ley de 2 1  de Junio de 1907).  

Opinamos que deberia existir l a  definicion legal del matri- 
monio, y que las razones aducidas por la  Con~ision reforma- 
dora  (1902) para  suprimirla, no son atendibles. Lhce la  Co- 
mision : ((Tal definicion (la del Cod. del 93) no solo carece de 
objeto, y a  que no t r a t a  el Codigo de ningun otro  acto con el 
cual el matrimonio pudiera confundirse, sino que tambien, a 
juicio de la Comision, es incompleta y defectuosa)). Continua 
diciendo que, ademas, hay gfan divergencia de opiniones so- 
bre l a  naturaleza del matrimonio, si es una institucion, un 
simple contrato o un convenio de naturaleza excepcional, y 
que, por lo expuesto, el problema debe resolverse por los ex- 
positores del derecho y no por la  ley. Debe existir l a  defini- 
cion del matrimonio para  comprender c i~a l  es su naturaleza 
segun l a  ley y cuales son sus fines y su alcance. Que la defini- 
cion del Codigo del 9 3  sea incompleta y defectuosa no  es ra- 
zon para  suprimirla, sino para  enmendarla completandola; 
que haya divergencia de opiniones sobre lo que es el rnatri- 

m 



monio, no quiere decir que no deba definirse por la  ley, y a  que 
esta no bebe preocuparse de conciliar todas  las ideas de los 
autores al  respecto, sino de aprovechar las de mejor base 
cientifica. 

P a r a  llenar este vacio de nuestra ley civil proponemos l a  
siguiente definicion :-El matrimonio es una institucion social 
formada por dos personas de diferente sexo, que se unen a 
perpetuidad y con arreglo a las prescripciones de l a  ley, pa ra  
organizar una familia J- prestarse mutua ayuda. 

L a  union del hombre y de l a  mujer por tiempo indefinido, 
con todas  las consecuencias que de ella se derivan, deberes y 
derechos; el nacimiento de los hijos, su crianza y educacion; 
l a  vida comun en el hogar; l a  universalidad de los fines del 
grupo familiar; los distinto& afectos de origen biologico que 
se desarrollan en l a  sociedad domestica, todo esto no ptiede 
ser el efecto de un simple contrato, ni de un convenio que re- 
vista caracteres especiales, sino el resultado, el fin de una ins- 
titucion que es para  el individuo el complemento de su vida y 
para  l a  sociedad su fuente y su unidad originaria. 

Si nuestro legislador qtiiere ponerse a la par  de los pro- 
gresos de las ciencias sociales, que acepte la apreciacion que 
hacemos de lo que el matrimonio es para  la  sociedad. Y no 
existen inconvenientes invencibles. Nuestra ley, como no po- 
dia menos de hacerlo, reglamenta l a  familia en vista de sus 
fines elerados, y nada cuesta reconocer su naturaleza de ins- 
titucion social, caracterizada precisaiilente por la  indole de 
aquellos fines. 

El inatrimoiiio reviste doble cariicter, civil y religioso. 
P a r a  la  ley, el unico matrimonio valedero y que produce efec- 
tos, es el celebrado con arreglo a sus prescripciones; el matri- 
monio religioso es un hecho indiferente desde el punto devista 
legal. Esto se comprende con solo la  lectura de los Arts. 98 
y 99 del Codigo Civil. Al decir la  Ley que el matrimonio se 
constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento 
de los contrayentes, espresado ante  el funcionario civil com- 
petente, con ciertas formas y solemnidades y que de hacerse 
de o t r a  manera no  produce efectos civiles, deja establecido, no 
solo sus coiidiciones intrinsecas y extrinsecas, sino tambien el 
principio de qnc solanlente el inatrimonio civil produce efec 
t o s  legales. Celel~rado este, quedan los conyuges en absoluta 
libertad para  casarse segun las ceremonias de su religion. 

Las  Leyes reglamentan l a  vida social, mantienen la  armo- 
nia y a la  vez procuran el progreso de las instituciones. El 
Art. 99 C. es en nuestra legislacion un triunfo glorioso de l a  
libertad; es el guardiai~ del orden social, en lo que respecta a 



l a  institucion matrimonial. Debe preceder el matrimonio ci- 
vil a cualquier o t ro  de orden religioso. que significa esta 
sencilla disposicion? Significa que el Estado, coiiipletamente 
libre de la  Iglesia, pone las bases de l a  faniilia, tomando en 
cuenta los sabios principios de1l)erecho; significa que 1:is leyes 
t r a t an  de asegurar el des:irrollo social, :ipart:indo dogmas y 
ritos religiosos, porque regulan la vida de los ~alvadorenos 
en su caracter de ciudadanos y no en su cariicter de creyentes 
de una u o t ra  religion. 

Despues de cumplidas las formalidades legales del niatri- 
monio, es decir, despues de quedar asegurada por el Estado 
la base de l a  familia, los contrayentes quedan libres para obe- 
decer los mandatos de su religion. ;Y que resultaria si se de- 
jara en libertad absoluta a los clEe raii a casarse, para  hacer- 
lo indistiiitaiiiei~ie conforn~e a l a  1-cligioii que profesen o con 
arreglo a la ley? Pues estii claro : el co i iyge  casado por l a  
Iglesia tiene abiertas las puertas de l a  ley para  casarse nue- 
vamente, sujetiindose a sus disposiciones, es deeir, que seria 
bigamo. 

Estas y otras  niil consecuencias funestas se evitan coi1 las 
sabias disposiciones del Codigo vigente. Su reforma es y a  en 
nuestros dias una pretensioii sin fundamento cientifico; no 
habria razon de orden social o politico que la  justificara. 

Despues de las disposiciones i-elacionadas, referentes a 
O l a  naturaleza del niatrimonio. niiestro Codigo, reconocien- 

do la  iinportancia de la institiicioil, los fines que persigue 
y las corisecuencias de orden social que coi.isigo lleva, t r a t a  de 
la  aptitud para contraer el vinculo lila triinoriial. El Art. 103, 
reformaclo por la ley de 2 1  cle Junio de 1907, dice: Son :lb- 
solutameilte incapaces para co i i t r~e r  matrimonio : 1-1 va- 
ron que no h a  cumplido diez y seis anos y l a  mujer que no h a  
cuniplido catorce: 29 los que no se hallen en el pleno ejercicio 
de su razon : 3Q los que adolezcan de impotencia fisica para  
el concubito, de una manera patente, perpetua e incurable: 
49 los que se hallen ligados con vinculo niatrimonial no di- 
suelto legalmente 1). 

El N? l9 de este articulo ha  sido motivo de varias reformas. 
El Codigo Civil del ano de 18 93, decia: (( Estaii 1e.galniente im- 
pedidos para  contraer matrimonio : lQ los inipuberes ..... .& M. 
En  el Codigo vigente se cambio la redaccion de este N", dicicn- 
do : (( 1 9  El varon que no h a  ctiinplido diez J- ocho anos y llL 
mujer que no h a  cumplido cluincc)); pero la reforma de 1907 
exige diez y seis anos al  hombre y catorce a la  iiiujer. Nos- u otros creernos, que siendo el matrimonio una institucion de 
fines universales y permanentes, una institucioi~ de gran iln- 



portancia social, necesita, al  formarse, una solida base garan- 
tizada por multiples condiciones de idoneidad en los esposos. 
L a  ley no debe preocuparse solamente de l a  aptitud para  l a  
procreacion, sino que, tomando en cuenta los altos fines mo- 
rales del matrimonio, debe pedir, debe exigir que los contra- 
yentes sean por su edad suficientemente capaces de conipren- 
der l a  trascendencia de esta institucion. A nuestro entender, 
l a  edad fijada por la  ley es muy corta, pues a los diez y seis 
anos en el hombre y a los catorce en la  m~ijer, no  se h a  com- 
pletado el desarrollo psicologico que los fines del matrimonio 
reclaman. Por  esta razon creemos necesaria una revision 
cientifica de la ley a este respecto. 

Las  prol~ibiciones contenidas en los numeros 29 y 39 del 
articulo citado, responden tfltiy bien a los fines de lainstitucion 
matrimonial. L a  del numero 49 es consecuencia necesaria de 
l a  actual situacion de l a  familia, es decir, de l a  aceptacion ge- 
neral de la  monogainia en los pueblos cultos. 

E1 Art. 104 reformado (ley de 21 de Junio de 1907) con- 
tinua l a  enumeracion de las prohibiciones para  contraer ma- 
trimonio. Se refieren estas: 19 a los parientes por consangui- 
nidad, en cualquier grado de la  linea recta : 29 a los hermanos, 
sean carnales, paternos o uterinos; y 39 a los autores o com- 
plices de l a  muerte del conyuge de alguno de ellos. 

Parece que la !cx t r a t a  de evitar el incesto, redactando los 
dos priincros nun~ci-os de este articulo. Sin embargo, a la  sim- 
ple lectura del ai-tical;ido (le1 Codigo se no ta  una desarmonia 
nluy perjudicial, que p e d e  traer serias dificultades. En efec- 
t o :  el Art. 38, dice: •áEs inccstuoso para  los efectos civiles: 
1Q El c:~nccl~itlo enti-c patl;-cs que estaban uno con otro  en l a  
liiiea recta de coiisanguiiiiclad o afinidad)). Hay incesto en l a  
unio11 del ~)acli-e con la hija, lo hay tambien en l a  union del 
~ ' i ~ c l o  con 1:1 hija de sti m~ijer, nacida de anterior matrimonio, 
o cil 1:i que se verifica entre el riiido _\- su suegra. No obstan- 
te  esto, la ley ~ i g e n t e  solo prohibe las uniones de consangui- 
neos en la  linea recta y las de hermanos, J- nada dice en lo que 
a los afines respecta. De esto ptiede resultar una union legi- 
tima, scgiin el Art. 104, q u e  tiene una descendencia incestuo- 
sa, segi31.i el Art. 88, No 1 9  L a  observacion hecha puede apli- 
carse :~siinisino a l  i\V 2'? del Art. 38, en relacion con el 104. 

.41):11-ic de lo dicho, la ley no h a  tomado en cuenta los re- 
sultados f~i i~estos  de las uniones entre tios y sobrinos, primos 
hcrinanos, &. Est5 coii?probado, experimentalmente, que la  
descendencia de un iiiatsimonio entre parientes consangui. 

c neos es raquitica y enferiiiiza, y que, por el contrario, la  que 
tiene su origen en la uriihii de personas de distinta estirpe, es, 



por lo general, bien confornmcla. En el iiiatrimonio, cada 
uno de los conyuges debe ser el con~pleinento del otro, fisiolo- 
gica y psicologicanlente. Los esposos representan dos fuer- 
zas que deben completarse, en razon de sus propias cualida- 
des, para  obtener una resultante farorable al  progreso y des- 
arrollo de la  especie. 

Nuestra ley no h a  atendido a estos principios, que la  es- 
periencia coiifirnla. Permite el matrimonio entre los consan- 
guineos en linea colateral, con la  unica excepcion de los her- 
manos carnales, paternos y uterinos. 

Si el legislador no solo regula la  vida social para  mante- 
ner l a  armonia, sino que aspira a alcanzar el mejoramiento de 
l a  raza, debe hacer la revision cientifica del Art. 104  a que nos 
hemos referido. 

Establece el Codigo, despues de hablar de los impedimeii- 
t o s  relacionados, que el hijo de fainilia menor de veintiun anos, 
aun habilitado de edad, esta obligado para  casarse a obtener 
el consentimiento expreso de su padre legitimo, a falta de pa- 
dre legitimo el de l a  madre o a falta de ambos el del ascen- 
diente o ascendientes mas cercanos. (Art. 180).  Si el consen- 
timiento no  se obtiene por parte del menor, se crea un impedi- 
mento para  la  celebracion del iiiatrimonio. (Art. 106).  

Es ta  disposicion responde a que se considera el matrimo- 
nio como un hecho de suma importancia para la  vida. No 

' hay  duda que es para  los esposos el principio de una nueva 
existencia, que puede traer consigo y a  una felicidad completa, 
y a  la  desventura del nuevo hogar. Necesario es entonces que 
los padres, que iiaturalmente quieren el mayor bien para  sus 
hijos, intervengan consintiendo o no en la  boda de los meno- 
res. Con el consentimiento de los padres se suple l a  inexpe- 
riencia de los hijos; con su negativa se evita un matrimonio 
que ocasionaria males irremediables. 

No obstante, previendo l a  ley que la  persona que debe 
prestar su asentimiento se oponga a l  matrimonio sin motivo 
jiistificable, dispone en el Art. 113 que, tratandose de un ma- 
yor  de diez y ocho anos, csta aquella obligada a expresar l a  
causa del disenso para  que sea calificada por el juez de prime- 
mera instancia del departamento respectivo. En cuanto al 
tu tor  o curador especial que niega s a  consentimiento, esta 
siempre obligado a expresar l a  causa. (Reforma de 1907). 

No encontramos tina razon filosofica bastantcpara que l a  
ley excluya en esta disposicion a los menores de diez y ocho 

,, anos. que no tienen estos derecho a que se exprese el 
motivo de la negativa? Si l a  ley consiente que contraigan 
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matrimonio ipor  que la  negativa capfichosa de un pariente 
basta  para  privarles de l a  concesion legal? que estable- 
cer un privilegio para  los que tienendiez y ocho anos de edad? 
Opinamos que es conveniente la reforma del Art. 113 en el 
sentido de obligar en todo caso a la  persona que segun l a  ley 
pueda oponerse a l  matrimonio de un menor, a exponer ante  
el juez los motivos que tenga para  no consentir en el enlace. 

El Art. 114 reforn~ado enumera las razones que justifican 
el disenso. Son estas: la ((La existencia (le cualquier impedi- 
mento legal, incluso el senalado en el Art. 116 (que se refiere a 
l a  prohibicion impuesta a l  tu tor  o curadory sus descendientes 
de casarse con l a  pupila si antes no h a  sido aprobada la  cuen- 
ta  de los bienes adniinistrados): 2" El no haberse practicado 
alguna dc las diligencias prescritas en el titulo de las segun- 
das  nupcias, en su caso: 3Wra1-e  peligro para  la  salud del 
menor a quien se niega l a  licencia, o de l a  prole: 4 V i d a  li- 
cenciosa, pasion ii~nioderada al juego, embriaguez habitual de 
l a  persona con quien el menor desea casarse: 5 V a b e r  sido 
condenada esa. persona a cualquiera de las penas que, confor- 
me a l  Codigo Penal, llevan consigo la  privacion de l a  patr ia  
potestad, o haber sido declarada culpable en un juicio de di- 
vorcio: 6" No tener ningtino de los esposos medios actuales 
para  el competente desempeno de las obligaciones del matri- 
monio)). 

Hemos hecho relacion de las disposiciones legales que re- c 
gulan l a  naturaleza del matrimonio y de las que hacen refe- 
rencia a los impedimentos. El metodo nos obliga ahora a 
decir los efectos del matrimonio contraido en contravencion a 
las  leyes referidas, para  entrar en seguida a la  exposicion de 
los derechos y deberes que nacen del vinculo matriinonial y a 
l a  condicion legal de los hijos en l a  familia. 

Desde el punto de vista del Dereclio Civil, se hace l a  clasi- 
ficacion de los matrimonios celebrados en oposicion a las dis- 
posiciones legales, en no existentes y nulos. Matrimonio no 
existente es el que se celebra faltando el corisentimie~to de las 
partes, l a  forma establecida por l a  ley o el objeto de la  insti- 
tucion. Matrimonio nulo es el que se celebra no obstante l a  
existencia de algun vicio capaz de invalidarlo. En el primer 
caso, el acto es indiferente para  el derecho: e11 el seg~icdo, el 
acto  lo aprecia el derecho anulando sus efectos. 

Aplicando esta doctrina a nuestra ley civil, tendremos que 
es inexistente el matrimonio celebrado en contravencion al 
Art. 98 que exige, adem6s del libre y mutuo consentimiento 
de los contrayentes, expresado ante  el funcionario civil desig- e 

nado por la  ley, cierta forma y solemnidad establecida; y nulo, 



el matrimonio de los que tienen algun impedimento de los se- 
nalados en los Arts. 1 0 3  y 104. 

Lo  dicho no es motivo para  criticar l a  ley. Para la  vida 
de nuestro derecho un matrimonio no  existente y un matri- 
monio nulo tienen el mismo valor, es decir, que no  producen 
efectos civiles. 

Pero si es de importanciapractica l a  distincion de los efec- 
t o s  que produce l a  inobservancia de las solemnidades y requi- 
sitos de la  ley en lo relativo al  matrimonio. Segun l a  impor- 
tancia de las condiciones impuestas, l a  sancion legal sera y a  
l a  falta absoluta de valor del matrimonio, y a  una pena de ca- 
riicter secundario que deja existente la  institucion creada. 

El Art. 164  reformado declara sin valor legal el matrimo- 
nio contraido por el que tenga alguno de los impedimentos 
que enumeran los Arts. 1 0 3  y 104. Se hace una excepcion 
respecto del matrimonio de los puberes que no  tengan la  edad 
fijada por la  ley (16 y 14 anos). Dice el inciso 2Q del Art. 164: 
((Se tendrii, no obstante, por revalido ipso facto el inatrimo- 
nio contraido por los que no tengan l a  edad requerida en el 
numero 1Q del articulo 103, si, siendo puberes, hubiesen vivido 
juntos siquiera un dia despues de l a  fecha de l a  celebracion del 
matrimonio. o en caso contrario un dia despues de l a  puber- 
t ad  legal; o hubiere concebido l a  mujer antes de la  pubertad)). 
Es  muy razonable esta disposicion, pues es natural  que el da- * no que se causa anulando el matrimonio es mucho mayor que 
el ocasionado por l a  celebracion de este, y de dos males que 
estan en alternativa, claro es que l a  ley debe aceptar el menor. 
El efecto de la ley v a  mas alla todavia: se castiga al conyuge 
mayor de edad y al  funcionario que intervino en la  celebra- 
cion del matrimonio in~poniendoles una multa de quinientos 
pesos a cada uno, y se les hace, ademas, solidariamente res- 
pui~sables de los perjiiicios que sufra el conyuge inocente. 

El NQ 2? del Art. 164  a que venirnos refiriendonos, estatu- 
ye que tampoco es valido el matrimonio contraido ante auto- 
ridad incompetente y sin l a  concurrencia de dos testigos. L a  
autoridad competente para  la  celebracion del matrimonio es 
el Gobernador Departamental o el Alcalde Municipal del do- 
micilio o residencia de los contrayentes. Art. 118. Es de l a  
naturaleza del matrimonio su celebracion ante  el funcionario 
designado por la  ley. Si este reqiiisito falta, el matrimonio 
no  existe, no produce efectos legales. 

Asimismo, carece de valor ante l a  ley el matrimonio ((con- 
traido por error en l a  persona, por coaccion o por miedo gra- 

' ve que vicie el consentimiento)). Art. 1 6 4  NQ 39 El error de 
que habla l a  ley el relativo a la identidad fisica o el refe- 



rente a l  estado y cualidades morales del individuo? Seria en 
realidad verdaderamente raro que uno de los contrayentes 
sufriera error en cuanto a la  identidad personal del otro;  has- 
ta hoy no tenemos noticia de que semejante equivocacion ha- 
y a  ocurrido alguna vez. Sin embargo, no hay duda de que a 
ese error se refiere la  disposicion. Los preceptos legales que 
regulan l a  institucion matrimonial se diferencian en mucho de 
los que regulan los contratos. Si se compra un objeto y por 
sus vicios ocultos no llena el fin que el comprador se proponia, 
se rescinde l a  renta .  Si una persona, creyendo que su pi-ome- 
t ida  tiene muchas cualidades, se casa y luego sufre l a  mas tre- 
menda decepcion, admitirse su demanda de nulidad 
del matrimonio por error en la  persona? No; si asi fuera, el 
abuso no tendria limites, t a l  Frez la  mayoria de los matrimo- 
nios se volverian nulos. 

L a  coaccion y el miedo rician el consentimiento, quitan- 
dole l a  espontaneidad que debe tener para  que l a  institucion 
del matrimonio se mantenga firme, sostenida por la  voluntad 
de los esposos con la  garantia de la  ley. 

El error, l a  coaccion y el miedo no producen sus efectos 
((si hubieren trascurrido tres meses de cohabitacion de los con- 
yuges desde que se conocio el error o hubiese cesado la  coac- 
cion sin haber reclamado durante este tiempo l a  nulidadw. 
(Art. 164,  inciso final). 

Siendo el matrimonio una institucion de interes politico, 
l a  ley permite a toda  persona mayor de diez y seis anos de- 
nunciar ante  el ftincionario que h a  de celebrarlo, los impedi- 
mentos que se oponen a su validez (Art. 126);  y contraido el 
matrimonio, podran reclamar la  nulidad los cbnyuges o cual- 
quiera persona interesada, cuando se h a  procedido en contra. 
vencion a los Nos. 1 9  y 2 O  del Art. 164, y en el caso del NQ 30, 
solamente el conyuge que h a  sufrido el error, l a  coaccion o el 
miedo. 

El matrimonio nulo celebrado con las formalidades de ley 
produce los mismos efectos que el valido respecto del conyuge 
de buena fe y de los hijos (Art. 170), porque no puede aplicar- 
se un castigo a quien no ha tenido la  intencion de violar los 
preceptos legales. 

La ley suspende los efectos de un matrimonio nulo, pero 
no puede descoiiocer que, mientras l a  nulidad no se haya pro- 
nunciado, ciertos resultados se producen, y fuerza es que esos 
resultados los tome en cuenta para  su regulacion. Los Arts. 
174, 176  y 178 tienen este objeto. 

Has ta  aqui el efecto legal de l a  inobservancia de las so- 
lemnidades y requisitos que podriamos llamar de l a  esencia y 



naturaleza del inatrinionio; solo nos queda por exponer las  
otras  sanciones legales de caracter secundario que no afectan 
l a  vida de l a  institticion. 

Dijimos a t r a s  que, segun el Art. 118, los menores de vein- 
tiun anos, aun habilitados de edad, es t jn  obligados, para  
poder casarse, a obtener el consentimiento de su padre, o en 
su defecto el de las otras  personas designadas en la ley. Si el 
menor contrae matrimonio sin acatar  esta disposicion legal, 
sufre la pena que establece el Art. 115, esto es, que las dona- 
ciones que le hayan sido hechas por el ascendiente, antes del 
matrimonio, pueden ser revocadas. Indudablemente l a  ley 
h a  querido referirse en este articulo a las donaciones entre ri- 
vos, pues sabido es que las quese hacen por causa de muerte 
pueden ser revocadas por el donante a su arbitrio, y siendo 
asi, l a  disposicion aludida no tendria el caracter de una pena. 

Nos parece que esta sanci6n de l a  ley es muy acertada; su 
importancia se equipara a l a  que puede tener el permiso de los 
ascendientes exigido por el legislador para  la celebracion del 
matrimonio del menor. Se& en realidad demasiado riguro- 
sa la  ley que declarara nulo un iiiatrimonio celebrado sin el 
requisito a que aludimos. Nuestro Codigo Civil en este punto 
es muy razonable. 

Aparte de este efecto puraniente civil, el menor que con- 
trajere matrimonio sin pedir el consentimiento necesario se- 
gun la  ley, queda sujeto a la  pena que establece el Art. 428 del 
Codigo Penal (6  meses de prision menor). 

Amparando los intereses de los menores, establece la ley 
muy cuerdamente en el Art. 116  : (( Mientras que una mujer 
aun habilitada de edad no hiibiere cumplido veintiun anos, no  
sera licito a l  tu tor  o curador que haya administrado o admia 
nistre sus bienes casarse con ella, sin que l a  cuenta de l a  ad- 
ministracion haya sido aprobada poi el juez, con audiencia 
de un curador especial D. Este impedimento es extensivo a los 
descendientes del tu tor  o curador para  casarse con el pupilo o 
pupila, aunque medie a favor de estos ultimos el privilegio de 
l a  habilitacion de edad. (Art. 116, inciso 29). Si no obstante 
el precepto legal copiado, se celebra el matrimonio, el tu tor  o 
curador queda privado de su derecho a l a  quinta que estable- 
ce el Art. 527 y debe restituir todo lo que en remuneracion de 
su cargo liubiere percibido, a menos que el matrimonio se ve- 
rifique con la  autorizacion de alguna de las personas a que el 
Art. 108  se refiere. (Arts. 534, inciso 1" 116, incisos 3 9  49) 

S El tu to r  o curador que celebre matrimonio con su pupila o 
prestare su consentimiento para  que lo contraiga con alguiio 
de sus descendientes, en contravencioil ,z lo prescrito en la  ley 



civil, queda sujeto a l a  responsabilidad fijada en el Art. 430 
del Codigo Penal (un ano  de prision mayor y multa de tres- 
cientos pesos). 

Debemos mencionar tambien uno de los efectos que pro- 
duce l a  sentencia de divorcio, por relacionarse con el objeto 
de esta exposicion. Segun el numero 1 W e l  Art. 152, el con- 
yuge inocente queda en libertad de contraer nuevo matrimo- 
nio, con l a  salvedacl de que la mujer no puede hacerlo sino 
despues de trescientos dias de declarado el divorcio. (Art. 
182). En cuanto al conyuge declarado culpable, l a  ley le 
prohibe casarse de riuevo, en un periodo de tres anos despues 
de l a  sentencia. Si esta pena se elude, el conyuge infractor 
queda sujeto a pagar una m l ta  de quinientos a dos mil pe- 
sos, exigible gubernativamen ! e, sin perjuicio, dice l a  ley, de l a  
accion critiiinal contra el conyu,qe culpable. El Codigo Penal 
no se refiere en el capitulo relatn-o a l a  celebracihn de matri- 
monios ilegales, al caso conteiliplado en el Codigo Civil. Im- 
pone a la viuda que sc casa antes de los trescientos dias de la  
disolucion del matrimonio, o antes del par to  si hubiere que- 
dado en cinta, la  pena de un ano de prision mayor, y nada  
dice expresamente del conyuge culpable que se casa antes de 
los tres anos fijados en el Art. 152  C.; a menos que para  tales 
casos exista la  disposicion del Art. 431 Pn., que de un modo 
general sujeta a l  contrayente doloso de un matrimonio prohi- a 
bido por l a  ley, ((a dotar  segun su posibilidad a la  mujer que 
hubiere contraido matrimonio de buena fe, sin que nunca pue- 
d a  bajar l a  dote de cien pesos)). Deberian armonizarse mejor 
los CGdigos Civil y Penal, para  evitar dificultades en su apli- 
cacion. 

Finalmente, en el Titulo V del C6digo Civil, relativo a las 
segundas niipcias, encontramos el efecto de la  inobservancia 
de otro  requisito esigido para la  celebracion del matrimonio. 
Con el objeto de que los bienes de los hijos no se confundan 
con los bienes del segundo niatrimonio que v a  a verificarse, o 
con los que pertenezcan a los hijos nacidos de este otro  enla- 
ce, dispone la  ley que t an to  el viudo o clirorc' ' 3 como la viu- 
d a  o divorciada, que tengan bajo su potest::cl o cl-u:lrda hijos 
del anterior niatrimonio, estan obligados, para  poder celebrar 
o t ras  nupcias, a hacer inventario de los bienes perteneciei~tes 
a los menores. El incumplin~iento de este requisito hace per- 
der a la  persona obligada a acatarlo, el derecl-io de suceder 
como heredero abintestato del hijo cuyos bienes h a  adminis- 
t rado.  (Art. 181). e 

L a  infraccion de la  ley civil a este respecto no tiene, como 
en otros casos que hemos anotado, una  sancion eil el Codigo 



Penal. El funcionario que autorice el matrimonio es respon- 
sable criminalmente; pero nada dice la ley en cuanto al  con- 
yuge doloso. L a  perdida del derecho de snceder como herede- 
ro  abintestato del hijo no es, a nuestro juicio, una medida su- 
ficiente, por cuanto no repara el dano causado y porque en la  
mayoria de los casos es una pena ilusoria. Se impone, pues, 
l a  necesidad de buscar un medio mas eficaz para  garantizar 
los intereses de los hijos de familia. 

Celebrado el matrimonio en conformidad a los preceptos 
legales, nacen los derechos y deberes reciprocos de los conyu- 
ges, amparados por la  ley, ep atencion a los altos fines de la  
familia. 

L a  unidad de la  institucion familiar y l a  armonia que en 
su seno debe existir, no exigen igualdad absoluta de derechos 
y deberes, sino a l  contrario, deberes y derechos que respon- 
dan a la  mision natural de cada esposo, de suyo diferentes, 
para  que, completandose los unos con los otros, obrando con- 
juntamente, den por resultado la  felicidad de la  vida domes- 
tica. 

L a  mujer es debil ; lo cual no significa que deba ser escla- 
va. El hombre tiene la f ~ ~ e r z a  y el poder, pero esto no es ra- 

a zon para  que sea un tirano en el hogar. El equilibrio de las 
capacidades por la  iniitua ayuda mantienen la  unidad, la  ar- 
monia, la  f ~ ~ e r z a  coercitiva de la  institucion familiar, hace 
rivir l a  familia. 

Este delicadisimo tema es tambien objeto de leyes. 
Nuestro Cidigo Civil vigente dedica el Titulo VI del Libro 

1 a l a  regulacion de los derechos y deberes de los casados. Sus 
disposiciones son bastante liberales y conceden a los esposos 
una relativa igualdad. 

Antes de la  reforma de 4 de Agosto de 1902, l a  condicion 
de la  mujer en la  familia era de una inferioridad muy marcada 
respecto al marido. La mujer libre, l a  que podia rechazar a 
su capricho las propuestas de matrimonio, quedaba, a l  con- 
traerlo, completamente nulificada. Sometida a la  potestad 
del inarido, a quien las leyes concedian inicuos derechos sobre 
su persona y bienes, quedaba reducida a ser casi una esclava. 

Vino la  reforma liberal de 1902 y cambio totalmente l a  
condicion de la  mujer en el matrimonio. Se comprendieron al 
cabo la  naturaleza y los fines de la  familia, dando sancion 
legal a los modernos priricipios del Derecho. 

Queremos conservar en nuestro trabajo algunas hermosas 
frases de la Comision Legislativa. Refiriendose a la  situa- 



cion de la mujer, segun la ley reformada, dice: ((Que se- 
mejante regimen no es conforme a los modernos principios del 
derecho natural, es punto que a la  Comision no le parece du- 
doso. Por  mas intima y completa que sea l a  union de los que 
contraen matrimonio, ninguno de ellos pierde su personalidad 
por el hecho de casarse ; ninguno de ellos debe de abdicar en el 
ot ro  el ejercicio de los derechos que por l a  misma naturaleza 
le corresponden como medios indispensables para  la  realiza- 
cion de los fines a que esta llamada toda  c r ia t i~ra  racional w .  
(( El n~atrimonio,  considerado en si misnlo y prescindiendo de 
toda  convencion social, es la  asociacion de dos seres funda- 
mentalmente iguales, ctiyos deberes y desechos reciprocos los 
obligan a concesiones inutuagpero no llegan jamiis a estable- 
cer la  inferioridad y subordinacion perinanentes del uno res- 
pecto del ot ro  D.  

Veamos la  ley vigente. 
Las  obligaciones y derechos reciprocos de los c6ngug.e~ se 

refieren, unos a las personas de los casados, otros a los bienes 
aportados al  matrinionio. 

El Art. 184 establece la  obligacion de los esposos de guar- 
darse fidelidad y socorrerse mutuamente en la  vida. El inciso 
2"ice: ((El marido debe proteccion a l a  mujer y la  niujer 
obediencia a l  marido D. El primer deber que la  ley exige a los 
casados es la fidelidad. Sin la  fidelidad, la  armonia en el ho- 
g a r  es imposible, l a  familia pierde la  fuerza de su vida y acanba 
por destruirse. es verdad que este deber, eleraclo a la  
categoria de precepto legal se cuniple por los casados? En lo 
que a la  mujer respecta, creemos que si ; a l  menos en la itiayo- 
ria de los casos. Todavia no l-ia llegado hasta  nosotros l a  
cor rupc ih  de otras  sociedades cultas, en las  que l a  infidelidad 
de la esposa es la  regla, en las que burlar a l  marido es lo co- 
rriente. L a  mujer salvadorena respeta mucho su posicion de 
esposa. Po r  el contrario, la  fidelidad del marido no pasa de 
ser un ideal de nuestro matrimonio inonogamo. Aqui, como 
en todas  partes, la fidelidad del esposo es l a  excepcion, l a  infi- 
delidad es In regla. L a  ley, inspirada en l a  costumbre, lo re- 
conoce asi. Entre las causales de divorcio encontramos el 
ejemplo. El Art. 146, dice: L a  ley reconoce como causas 
de divorcio : 2-1 adulterio de la mujer: 3-1 adulterio del 
marido con escandalo publico o con abandono de la  mujer •â. 
El simple adulterio de la  mujer es motivo para  que el marido 
agraviado promueva el divorcio ; pero el adulterio del marido 
no es causal suficiente si no se a*coinpana con escandalo publi- i 

co o abandono de la  esposa. El Codigo Penal aprecia como 
delito mas grave el adulterio de l a  niujer que el del hombre, 



aun conletido con escandalo. A la  primera, le inipone la pena 
de tres anos de prision mayor;  al  segundo, dos anos sola- 
mente. 

No criticamos en modo alguno las leyes qtie a este punto 
se refieren. Estan basadas en costunibres que tienen hondas 
raices, y ademas, en la consideracion muy logica y racional 
de que l a  iiifideliclad de la esposa es mucho mas grave que l a  
del marido, por las consecuencias que t rae  coilsigo. 

L a  disposicion del inciso 29 del Art. 184, a que venimos 
refiriendonos, no la  creemos en armonia con los niodernos 
principios. L a  proteccioii debe ser niutua y mutua tambien 
l a  obediencia, tratAiirlose del cuniplimiento de los fines del 
i~.iatriiiionio. 2 Por  que lia de cosresponder solo a1 marido la  
facultad de ordenar, y a l a  niujer la obligacion de obedecer? 

reconocieron los reformadores dc la  ley del niatrinionio 
que los casados forman una sociedad que tiene como carac- 
teristica la  igualdad? Sin aceptar de un rnoclo a lxo l~ i to  l a  
igualdad dc concliciones en el hombre y la mujer, creemos que 
en el matrimonio debe existir la cooperacion, es decir, que ca- 
d a  uno de los esposos tiene el deber de ayudar, segiiil su capa- 
cidad, al cuiiiplimiento de los fines inatrimoiiinlcs. Si se acep- 
ta lo que deciinos, hay que reconocer que la clisposicion legal 
referida es un reflejo del antiguo regimen. 

c El Art. 185  inipone a la  iiiiijer la ohligacioii de vivir can 
su marido y de seguirle a donde quiera que t r 4 a d e  su resi- 
dencia. Si no cumple, el marido puede negarse a alimentarla. 
Es ta  ol)ligacion, sancionada por la ley en vista del fin de l a  
union coiiy~igal, tiene hoy iiiconvenientes en la  prtictica. Si l a  
mujer es, como muy a menudo ocurre, la duena de los bienes y 
el marido no tiene nada, ocurre si a este se le antoja 
cambiar de residencia? 2 como obligar a la  mujer a seguirle? 

El mismo Art. impone a l  marido la obligacion de recibir 
en su casa a su esposa. Y si se obstina en no recibirla, 2 que 
hace la mujer para  hacerle cumplir? La ley no lo dice. Sola- 
mente le queda a l a  mujer el derecho de exigir alimentos o pe- 
dir el divorcio por abandono ; pero una sancion que garantice 
la eficiencia de estos derechos, no existe. 

Eii esta materia la  ley es impotente. 
Es  que en lo intimo de la vida hay algo que no puede ser 

regido mas que por las leyes de la moral. 
Finalmente, en lo relativo a los bienes aportados al ina- 

o trimonio, existe una igualdad absoluta entre los conyuges. 
Si no  hay  capitulaciones, •ácada conyuge conservara la propie- 
dad exclusiva yda libre adininistracion de los bienes que tenia 



al contraer matrimonio, de los que adquiera durante el por 
cualquier titulo y de los frutos de unos y otros)). (Art. 188). 

L a  mujer puede contratar libremente has ta  con su propio 
marido y le es permitido coniparecer en juicio, para  lo cual no  
necesita autorizacion de su esposo ni del Juez. (Art. 191). 

Puede estipularse comunidad de bienes; en este caso, los 
gastos cle la familia estan a cargo de l a  sociedad conyugal, 
Si hay separacion de patrimonios, corresponden los gastos al  
nlarido y en defecto de este a la  mujer. (Art. 193). 

Tales son las principales disposiciones legales, relativas a 
los deberes y derechos entre los conyuges. 

O 

Nuevas y mas complicadas relaciones se originan en l a  
familia a 1  nacer los hijos. 

Desde el momento en que aparece el primer descendiente, 
los lazos que unen a los esposos se fortifican. Asi lo h a  dis- 
p~iesto  la Naturaleza, porque sabe que el acercamiento de los 
padres es uiia garantia para  la  vida de la  especie. Necesario 
es que el amor de los padres sea mas intimo para  que el nino, 
materializacion de ese amor, se salve de t an to  peligro que le 
rodea al principio de la  existencia. 

L a  prole crece, se vigoriza a l  calor del hogar y del carino 
de los padres, y paralelamente a este desarrollo fisico, nacen e 
y se perfeccioiinn lentamente los sentimientos. Poco a poco 
l a  familia adqtiiei-ci i:15s vigor, gracias a esa complicada t ra -  
m a  de afectos que se origina11 en la  comuxiidad de la  vida, 
has ta  1 legar a ser i i m  unidad irreductible. 

De aqui los nunicrosos deberes y derechos que la  filosofia 
juridica estudia con el nom1)re de relaciones paterno-filiales, 
q ~ i c  son  para  el Codigo Civil objeto de importantisimos capi- 
tulos. 

La autoridad que l a  ley cla a los padres respecto de los 
hijos, es por tiempo limitado g niieiitras este poder responda 
a la  necesidad de hacerlo valer para  la  direcci6n racional de la 
vida de los menores. A la  autoridad paternal debe corres- 
ponder la obediencia de los hijos, y es por esto que nuestra ley 
consigna eii el Art. 232, que ((Los hijos deben respeto y obc- 
diencia a su  padre y a su madre......)) Pero, consecuente l a  ley 
con cl criterio adoptado, (le que el padre es el jefe de lafamilia, 
agrega eii cl n~ismo Art. : pero estaran especialmente some- 
tidos a sil ; ):idre N. 

E n  10s Arts. siguientes,. 233 y 234, resunie la  ley las   otra^ 
ol~ligacioiics que los hijos tienen para  con sus padres y demas 
ascendientes. Prestarles auxilio siempre que lo exijan las  cir- 



cunstancias de la  vida, es:un deber que abarca a todos los de- 
mas. Se derira del principio de cooperacion, una de las bases 
fundamentales de la  ins t i tucih domestica. 

Mas extensos y sin duda mas delicados son los deberes de 
los padres para  con sus hijos. Impuestos por la  naturaleza, 
los reconoce el derecho y los garantiza el poder publico. Aun 
antes que el nino se separe de la  maclre, l a  ley lo t oma  bajo su 
amparo; se esf~~erza por evitar l a  muerte del que v a  a ser lue- 
go  un ciudaclano, siiplienclo eii lo posihle los deberes de los 
padres. 

L a  delicada niision del padre de familia reclama, antes 
que todo, un poder, una autoridad para  hacer posible la  di- 
reccion de los hijos hacia l a  cultuqp. 

No es indispensable que esta autoridad paternal sea como 
antiguamente lo fue entre los romanos. Las  leyes modernas 
no destruyen l a  personalidad del hijo, sino a l  contrario, l a  
fortifican con el reconocimiento de numerosos derechos que 
responden muy bien a la  finalidad de la  vida. 

Frente a los deberes u obligaciones de los padres se ponen 
10s derechos de los hijos. Esta  correlacion es una exigencia 
de l a  institucion familiar. 

Nuestro Codigo t r a t a  en un Titulo apar te  del que dedica 
a l a  patria potestad, l a  materia de los deberes paternales y 
senala entre estos, como el primero, el relativo a l a  crianza y 
educacion de los hijos. (Art. 235 reformado). Corresponde 
a ambos padres el cuniplimiento personal de esta obligacion, 
para  lo cual deben contribuir con sus haberes proporcional- 
mente. Debemos creer que este precepto legal es una excep- 
cion de! Art. 193, que, refiriendose a ((los gastos de alimentos 
y derniis de la  familia )), dice que corresponden en primer lugar 
a l  marido y en segundo a l a  mujer, cuando los bienes sean 
administrados separad;lmente. 

En los articulos siguientes reglamenta la  ley los deberes 
consignados en el 233, y mas adelante, en el Art. 246, se refie- 
re al  poder correccioiial del padre. Puede este corregir m o d e  
radamente a sus hijos, y si esto no es suficiente, debe recurrir 
a l  juez, quien ordena el arresto del menor, hasta  por 1111 mes, 
en un establecimiento de correccion. Si el hijo es mayor de 
diez y seis anos, el juez califica el motivo que tenga el padre 
para  castigarlo; entonces el arresto puede prolongarse has ta  
por seis meses, pudiendo el padre hacerlo cesar a su arbitrio. 
Seria digna de encomio l a  disposicion a que nos referinios, si 
existieran las casas de correccion a que el articulo alude. Lo  
unico que tenemos por ahora  son carceles y penitenciarias; 
pero no casas para  correccion de menores, y sabido es el per- 



nicioso efecto de conf~indir a los ninos con los detenidos en las 
prisiones. Por  esta razon, los padres no recurren a este me- 
dio, sino en casos extremos, y nos atrevemos a decir que los 
resultados han sido siempre contrarios al  proposito de en- 
mienda que se tenia. Se impone, pues, l a  creacion de las casas 
de correccion de menores, donde los ninos mal incliiiados se 
corrijan al  par  que aprendan un oficio que les asegure la  vida 
en el porvenir. 

El Art. 248 faculta al  padre y en su defecto a la  madre, 
para  elegir el estado y profesion del hijo. L a  ley persigue 
siempre el bien para  los menores y confia en que los padres 
querran en toda  ocasion lo mejor para sus hijos. No ohstan- 
te, reconoce que la eleccione~uede estar en desarmonia con las 
aspiraciones o tendencias del menor, y para  subsanar este in- 
conveniente establece que llegado el hijo a l a  edad de diez y 
ocho anos, puede seguir o t r a  profesion honesta que la  esco- 
gida por el padre. 

El derecho a l a  eleccion de l a  carrera de los hijos lo reco- 
noce tambien nuestra ley en l a  persona que sustituya, por 
cualquier inotivo, a los padres en el cuidado de la  prole. 

Se pierde esta facultad por parte de los padres: 19, cuan- 
do por su mala conducta hayan sido sacados los hijos de su 
poder: 2" cuando hayan abandonado al  hijo: 35 cuando 
por mala conducta de los padres se haya  proveido separar c 
de su lado a los hijos; casos comprendidos en los Arts. 249, 
250 y 251, que se armonizan con el Art. 278, referente a la  
emancipacion judicial. 

El Titulo X del Codigo reglamenta la  patria potestad. 
Esta  definida como un conjunto de derechos que l a  ley d a  a l  
padre legitimo, y en su defecto a la madre legitima o a l a  
ilegitima en su caso, sobre sus hijos no emancipados. (Art. 
254 reformado). 

Quien lea esta definicion recordara sin duda el rigido dere- 
cho de los romanos, que reconocia en el padre una autoridad 
ilimitada sobre los hijos, reducidos a la  condicion de cosas. 

El padre no es, segun el moderno Derecho, un propietario 
respecto a sus hijos, es unicamente sil protector natural. Las  
relaciones del padre con l a  prole no  son relaciones de propie- 
dad, son de un caracter moral mas elevado. Asi lo compren- 
dio el Derecho germano, modelo de las  actuales legislaciones. 

( (La patr ia  potestad-dice Ricci en su Tra tado  de Derecho 
Civil-debe consistir especialmente en lo que se refiere al  cuida- 
do de la persona y administracion de los bienes de los hijos • â c  
De acuerdo con este autor,  no podemos menos de criticar el 
concepto de nuestro Codigo. Sus disposiciones se refieren a 



l a  administracion de los bienes, y en una seccion aparte, Ti- 
tulo IX, regula los deberes de los padres para con los hijos, 
como si tales deberes no cupieran en el concepto de patria 
potestad. 

Nuestro primer Codigo Civil (1860) concedia los derechos 
de patria potestad solo al  padre, siguiendo el concepto roma- 
no; a la  madre se los negaba con esta rigida frase: (( Estos de- 
rechos no pertenecen a la  madre)). En 1880 se reconocio a 
esta la patria potestad, pero solo en el caso de muerte del pa- 
dre. L a  reforma de 1902, con inas amplio criterio, establecio 
que tales derechos le corresponden en defecto del padre B. 

Segun nuestro Derecho, el padre goza del usufructo de to-  
dos los bienes del hijo, con excepcion de los enumerados en el 
Art. 257. O 

Se h a  debatido por los tratadistas si este iisufructo legal 
es una remuneracion que se da  al padre por sus cuidados enla 
crianza y educacion de los hijos y por los trabajos desplega- 
dos en la  administracion de los bienes, o si, por el contrario, 
debe considerarse como uno de tantos medios que la  ley le 
facilita para el mejor cumplimiento de sus obligaciones; es de- 
cir, si este usufructo esta instituido con el objeto de favorecer 
a l  padre o con la  mira de mejorar siempre la  condicion de los 
hijos. 

Parece ser que el primer criterio es el adoptado por nues- 
o t ro  Cbdigo, pues la  ley, a l  definir la  patria potestad, dice que 

es un conjunto de derechos, y ademas, en el Art. 257 dice que 
el padre goza del usufructo de los bienes del hijo. 

Es criticable este concepto, por cuanto la  patria potestad, 
segun ahora se considera, es un efecto necesario de la  consti- 
tucion de la familia; nace del amor a los hijos y de la necesi- 
dad  de guiar por buen camino sus primeros pasos, siempre 
vacilantes al  principio, y repugna que estos sagrados deberes 
que h a  creado la Naturaleza tengan que ser recoinpensados 
por la  ley, con la concesion del usufructo de los bienes de los 
hijos. 

Fuerza es aceptar la  apreciacion de que el usufructo legal 
reconocido al padre, es para facilitarle el cumplimiento de sus 
obligaciones. Las consecuencias de ello son de alto interes 
moral y juridico. 

Nuestra ley hace diferencia entre los bienes del hijo que 
forman el peculio profesional o industrial, y los que integran 
el peculio adventicio ordinario y estraordinario. Los pecu- 
l i o ~  adventicio ordinario y extraordinario estan sujetos a l  

ullisufructo legal, el cual dura hasta  la emancipacion del hijo. 
( A r t .  258). 



En cuanto a la administracion del peculio profesional, el 
hijo se considera como emancipado. (Art. 260). Los con- 
t r a to s  que celebre sin l a  autorizacion del padre, gravan este 
peculio. (Art. 267). Los que celebre con la  autorizacion del 
padre y fuera del peculio profesional, ol~ligan directainente al  
padre y subsidiariamente al hijo, pero hasta  concurrencia 
del beneficio obtenido. (Art. 268). 

En  lo demas que pueda referirse a la administracion de 
los bienes del hijo, estii sujeto el padre a las reglas re1 :L t' iv:~s a 
los tutores y curadores en lo aplicable. 

Se suspende l a  patria potestad del padre y pasa a la  111:~- 

dre: 1" por la  prolongada dei~iericia del padre: 2'2, por estar 
el padre en entredicho de administrar sus propios bienes: 
35 por larga ausencia del padre. (Art. 273 atlicioiiatlo). 

Quien haya  seguido hasta  acl~ii la lectura (le esta seccion 
de nuestra tesis, comprender5 cluc el objeto propuesto h a  sido 
hacer referencia unicamente a aquellas disposiciones de !a ley 
que bastan para  da r  una idea dc la iiistituci6n familiar, segun 
el derecho civil salvadoreno. 

Infinidad de prohlemas juridicos se presentan en esta difi- 
cil par te  del derecho. Pero la q ~ ~ e  plantearlos si con ello se 
complica y oscurece lo que ambicionainos exponer con la ma- 
yor claridad y sencillez? c 

Nuestro trabajo concluye aqui en lo que a 1;2 ley civil se 
refiere. Nada hemos dicho de la  importantisimn materia del 
divorcio, ni de otras  muchas que pertenecen al derecho de fa- 
milia, porque l a  exposicion seria interminable. 

Hemos querido solamente que esta seccion juridica sirva 
de complemento a las otras, para  hacerles ganar  en impor- 
tancia. 

LEGISLACION PENAL 

El delito, esta plaga social incurable hasta  hoy, invade 
tambien l a  institucion familiar, mina sus bases, y en ocasio- 
nes destruye totalmente los vinculos que la Nattiraleza h a  
creado para  asegurar a los hombres una vida de paz y de 
sociego. 

Con los nombres de adulterio, parricidio, abandono, etc., 
t ras torna el orden, rompe el eqiiilibrio mantenido por el dere- 
cho y ahuyenta l a  tranquilidad del hogar domestico, dejandd 
en el su sello de drshonra. 



Las penas con que la  ley lo reprime bastaran para repa- 
r a r  en lo posible el orden juridico, pero son impotentes para 
devolver l a  paz a l a  familia. L a  mancha es indeleble y los 
efectos que produce incalculables. 

L a  ciencia penal a l  estudiar el delito en l a  familia, toma 
en cuenta no solo su naturaleza sino tambien su campo de 
accion. Los lazos que en l a  familia unen a sus miembros ha- 
cen variar los efectos del delito, y a  elevando su gravedad, y a  
rebajandola. Por  esta razon nos parece muy importante ha- 
cer su estudio aunque sea muy ligeramente, como lo pide este 
trabajo. 

En la  lista de los delitos que an el seno de la  familia se 
cometen, aparece primeramente el parricidio. Es el primero 
por la conmocion que en l a  sociedad provocan las circunstan- 
cias que le rodean, todas de gran entidad ante el derecho. 

El parricidio es para nuestra ley penal el homicidio de un 
ascendiente, de un descendiente o del conyuge. (Al-t. 353). 

L a  denominacion general de ((parricidio)) responde sin du- 
da  a quelos delitos a que se refiere tienen para la  ley igualgra- 
vedad y que nada se adelantaria en la practica juridica desig- 
nandolos con sus respectivos nombres. Sin embargo, es cho- 
cante esa conft~sion t a n  generalmente aceptada por las legis- 

( laciones. 
En el t ra tado de las agravantes de responsabilidad crimi- 

nal, pone l a  ley como primera: ser el agraviado conyuge, as- 
cendiente, descendiente, hermano legitimo, ilegitimo uterino, 
o natural, o afin en los mismos grados del ofensor, etc. En el 
caso del parricidio no tiene cabida esta disposicion, porque 
este delito lleva consigo necesariamente l a  agravante referida 
y esta penado de una manera especial por la  ley. (Doctrina 
contenida en el Art. 53). 

L a  pena que la  ley senala para el parricidio esta en armo- 
nia con la gravedad del delito. Si en el hecho concurren las 
circunstancias del asesinato, sufre el reo la  pena de muerte; si 
solo hay premeditacion sin o t ra  circunstancia, o si, no ha- 
biendo premeditacion se h a  verificado el crimen con alevosia, 
por precio o promesa o por medio de inundacion, incendio o 
veneno, se le impone la  pena de doce anos de presidio, y la de 
nueve anos en otro caso no previsto. (Art. 354). 

Nuestro Codigo hace en el Art. 362, una distincion en lo 
referente a la  muerte del hijo. Si l a  madre por ocultar su des- 
honra ma ta  a su hijo, la  pena es solamente de tres anos de 
prision mayor. Pa ra  que esta disposicion sea aplicable debe 



concurrir, segun el articulo citado, la  circunstancia de que l a  
mileste del nino se verifique dentro de las cuarentiocho horas 
de nacido. Si los abuelos maternos matan  al  nino en el ter- 
miiio senalado, para  ocultar l a  deshonra de la  madre, stifren 
l a  pena de cuatro anos de presidio. Esta  rebaja de la  pena 
del parricidio se h a  consignado en la  ley en atencion a que el 
temor de que l a  deshonra se haga  publica es una fuerza de ac- 
cion muy poderosa. No obstante, creemos que l a  rebaja es 
demasiado grande. El crimen es atroz, es el mas horrendo de 
cuantos pueden imaginarse, y un sentimiento egoista no debe- 
ria producir el efecto de cambiar una pena grave, como l a  de 
muerte, doce o iiue\-e anos de presidio, por una pena relativa- 
mente leve, como es l a  de tres o cuatro anos de presidio. Opi- 
namos, pues, que la p c n ~ d e l  infanticidio, consignada en el 
Art. 362, debe aumentarse racionalmente. 

Recorriendo la  escala de los delitos, debemos referirnos, 
despues del parricidio, al  adulterio. 

Bien hace nuestro Codigo Penal en ponerlo de primero en 
l a  serie de los delitos contra l a  honestidad. Las  leyes son la 
salvaguardia de las costunibres y de l a  moral social; deben re- 
primir por consiguiente el adulterio, que no  solo produce un es- 
candalo cii el publico, sino que destruye totalmente las bases 
del hogar. Delito de los mas repugnantes, el adulterio man- . 
cha de un modo imborrable l a  honra de la familia y la  con- 
vierte en objeto del chiste o de l a  burla hiriente. 

El Art. 387 define el adulterio y senala la pena con que se 
reprime. Dice: ((El ad~ilterio sera castigado con tres anos de 
prision mayor. Cometen adulterio: la  mujer casada que yace 
con varon que no sea su marido, y el que yace con ella sabien- 
do  que es casada, aunque despues se declare nulo el matri- 
monio)). 

Mas adelante, en el Art. 390 se rcfiere l a  ley al  adulterio 
del marido. Lo  pena con dos anos de prision mayor, pero so- 
lo cuaiido el marido tiene manceba dentro de l a  casa, o fuera 
de ella con escandalo. 

El adulterio es un delito contra la familia. Si lo comete 
l a  niujer, las consecuencias son niuy graves. En el hogar, hi- 
jos de distinto padre, odiados de todos, hasta  de la  madre, 
porque le recuerdan SLI falta, son la  materializacion de su des- 
honra. 

L a  ley, respetando las costunlbres actuales que ven con 
ojos de espanto el adulterio de l a  esposa, h a  establecido en d 
Art. 377 una pena infima (6 meses de prision inayor) para  el 



marido que, sorprendiendo a su mujer en adulterio, m a t a  en 
el acto a esta o al  adultero, o los hiere gravemente. 

El adulterio del marido es un hecho censurable, pero no  
tiene t a n t a  gravedad. Asi lo han establecido las costwn~bres. 

En el Capitulo I V  del Titulo relativo a los delitos contra 
l a  honestidad, t r a t a  la  ley del estupro y corrupcion de meno- 
res, donde se registra la  unica disposicion que hace referencia 
a l  incesto. 

El estupro de una hermana o descendiente esta penado 
con tres anos de prision mayor. (Art .  395, inciso 29). 

que motivo se castiga splamente el estupro de la  her- 
mana o descendiente, cuando las actuales costumbres conde- 
nan otras  muchas uniones llamadas incestuosas por la ley 
civil? Ignoramos los motivos que nuestro legislador haya  
tenido para  callar en esta inatcria t a n  grave. son las 
leyes las encargadas de la  moral de la familia? Si es por no 
internarse en la  intimidad de la  vida de la familia y causar un  
escandalo mayor que el que se va  a reprimir, que guarde ab- 
soluta reserva, que nada  diga del estupro de l a  hermana. 

Ademas de la  pena principal, establece l a  ley una acceso- 
r ia por via de indemnizacion. Es ta  pena consiste en dotar  a 
l a  ofendida si fuere soltera o viuda, reconocer a l a  prole como 
natural  y alimentarla. 

Esta  fuera de duda que en esta parte nuestro Codigo Pe- 
nal es muy deficiente. 

Otro delito que afecta a l a  institucion familiar es el aban- 
dono de los ninos. 

Generalmente, el abandono lo cometen los padres cuando 
carecen de los medios necesarios para  cumplir con el deber na- 
tural  de alimentar a sus hijos. Muy a menudo se encuentran 
en las puertas de las casas de personas acomodadas ninos 
abandonados. L a  caridad los recoge y suple l a  falta de l a  
madre. 

Tomando en cuenta que en la mayoria de los casos es l a  
miseria de los padres el principal motivo del abandono de los 
ninos, la ley impone uu castigo suave: seis meses de prision 
menor. Pero no es consecuente al  agregar a esta pena una 

, multa de cien pesos, pues esto hace mas dificil el cumplimiento 
de los deberes del padre. 



Si el abandonado hubiere corrido peligro de perecer, l a  pe- 
n a  sube a un ano de prision mayor; si muere, l a  pena es diez 
y ocho meses; sin perjuicio, en todos estos casos, de que si re- 
sulta un hecho grave, se castigue como corresponde. 

Para nuestra ley, el matrimonio es la  base de l a  institu- 
cion familiar, es el principio de l a  existencia de l a  familia. 
Quien falsee esta base, quien eluda las  solemnidades y requi- 
sitos establecidos, se hace responsable de un delito. 

Sabemos que l a  constitucion sociologica del matrimonio, 
aceptada entre nosotros por las costumbres, es la  monoga- 
mia. Po r  eso el Art. 425 cagtiga con tres anos de prision ma- 
yor  al que contraiga otro  matrimonio, sin estar disuelto el * 

anterior. 
Ademas de los efectos civiles que produce un matrimonio 

contraido no  obstante existir algun impedimento dirimente, 
l a  ley penal castiga a l  culpable con doce anos de prision ma- 
yor, y con doscientos pesos de multa si el impedimento es dis- 
pensable. (Arts. 426 y 427). Esta  ultima disposicion y a  no  
tiene razon de existir, pues no puede hablarse ahora  de impe- 
dimentos dispensables. 

Con seis meses de prision menor se castiga a l  que, debieri- 
do pedir el consentimiento de quien corresponda para  poder 
casarse, lo verifica sin llenar este requisito. (Art. 428). 

L a  viuda que contraviene a lo dispuesto en el Art. 182 de! 
Codigo Civil, sufre l a  pena de un ano de prision mayor, y el 
tu tor  que no cumple con lo prescrito en el Art. 116 del mismo 
Codigo, sera castigado con u11 ano de prision J- multa de 
trescien-tos pesos. 

L a  ley hace responsables tambien criminalmente a l  fun- 
cionario que autoriza un matrinlonio prohibido y al ministro 
religioso que procede a las ceremonias nlatrimoniales del cul- 
t o  antes de haberse celebrado el matrimonio civil. 

Finalmente, los delitos contra la propiedad tienen tambien 
su campo de accion en la  familia. 

Tomando en cuenta nuestra ley penal la comunidad de la  
vida domestica, comunidad que excluye l a  idea de ciertos deli- 
t o s  contra los bienes, dice que solo hay responsabilidad civil y 
no criminal por los hurtos, defraudaciones o danos que reci- c 
procamente se causaren los conyuges, ascendientes y descen- 



doctrinas de Lebon sobre transformacion de la  materia, cuan- 
do y a  su espiritu golpeaba las puertas de la  inmortalidad. 

Maestro venerado: t u s  glorias son y a  de esta Patr ia  que 
t e  llora: los homenajes del Gobierno, de las Corporaciones y 
' de la  sociedad entera, son testimonios de grati tud y simpatia 
a t u  obra como el Rey del Pensamiento: que sirvan comc hu- 
mano consuelo en el corazon de la  familia que llevael glorioso 
nombre de Barberena. 

ORACION 
PRONUNCIADA POR EL DOCTOR DON MANUEL 1. MORALES, POR COMEION DE LA 

CORTE SUPREbiA DE JUSTICIA Y DEL WNSEJO UNIVERSITARIO, EN LOS 
FUNERALES DEL T R  DON SANTIAGO IGNACIO BARBERENA, 

EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1916 

Senores: 
Otra vez alzo la muerte su implacable mano y, nuevo Tar- 

quino, troncho una cabeza, prominente entre las mas altas: 
i L a  de Santiago Ignacio Barberena ! 

Cerebro portentoso, tuvo irradiaciones, como el Sol, y 
alas potentes, como el aguila. 

Inteligencia rayana con el genio, exploro las multiples es- 
feras del saber humano, alcanzando, en algunas, pasmosa 
profundidad. 

Memoria prodigiosa, supo catalogar, como en casillero 
magico, millares de hechos cientificos e historicos, que surgian 
en el momento preciso, sorprendiendo a quien lo leia o escu- 
chaba, con la  oportunidad de la  cita, l a  multiplicidad de los 
datos, la  exactitud de los detalles. 

Criterio de agudez acerada, iba en linea recta a la clave 
del problema, que planteaba, desarrollaba y resolvia con fina 
perspicacia, sin dudas ni vacilaciones, con vision clara y exac- 
ta de la  materia, logica inexorable, encadenamiento riguroso 
entre premisas y conclusiones. 

Fue un cerebro de maravillosas y extraordinarias circun- 
uoluciones, que le permitieron encarnar, de modo muy hondo, 
en los asuntos mas diversos de las ciencias: calculador formi- 
dable, jugaba con el calculo sin labor ni fatiga aparente; lin- 
guista consumado, pasmaba con la  enormidad de su lexico, 
con l a  propiedad de su terminologia, con lo castizo de su len- 

e guaje, con la  elasticidad de su palabra. Leer o escuchar a 
Barberena, era  siempre, como adquirir un nuevo conocimien- 



to;  descubrir una faz nueva en iin orden de ideas determinado, 
hallar inesperados giros del idioma, desenterrar arcaismos 
olvidados. 

Digno continuador de don Santiago Barberena, su egregio 
padre y mi ilustre maestro, Santiago Ignacio lo igualo en pro- 
fundidad y lo supero en la multiplicidad de los conocimientos. 
No es posible hablar del hijo sin recordar al padre: la  vida de 
esos dos varones ilustres forma epoca en los anales de este 
Instituto; suprimirla, seria como suprimir las mas gloriosas 
etapas de la Universidad salvadorena. 

En las Ciencias Exactas, su fuerte y sus delicias, fue Bar- 
berena, discipulo de su padre; y maestro de si mismo, en los 
numerosos ramos del Saber, que exploro y domino; realizando 
lo que los anglosajones expresan con l a  frase ((Selfmade mann. 
Si el desaparecimiento de varon t a n  benemerito es una perdi- 
d a  irreparable para las Cieiicias y las Letras, significa tam- 
bien una esperanza defraudada; deja inconclusa la  obra histo- 
rica que preparaba por comision oficial. Son sus paginas 
emulas de las que Gibons escribiera, por la amplitud J- profun- 
didad del concepto, por lo atinado de la  expresion, por l a  ex- 
actitud filosofica del criterio, por la ausencia de prejuicios, por 
l a  absoluta independencia de aquella mente, reacia siempre a 
toda influencia bastarda. 

No en vano este recinto, teatro principal de las labores y 
triunfos del sabio, ostenta funebres colgadtiras: ellas hablan ' 
en su mutismo, proclamando que una inteligencia radiosa se 
extinguio, a l  abandonar Santiago Ignacio Barberena el mun- 
do de los hombres, dirigiendose a l a  mansion en donde las 
sombras no existen, a l a  esfera eterna de la  luz, a Dios. Pero 
nos deja su obra imperecedera: esta aqui, presente, en las per- 
sonas de quienes, habiendo sido sus discipulos, supo hacer de 
ellos, continuadores de su rneritisima labor. 

Ante ese rudo golpe del destino, el alma nacional se h a  ex- 
tremecido: el Poder Ejecutivo, en un decreto, interpreto el 
duelo de la Republica; la  Corte Suprema acordo asistir en 
cuerpo a los funerales del ilustre sabio, y asociandose al  luto 
del Consejo Universitario, quiso qae el interprete de t an  ilus- 
t re  Corporacion, fuese tambien su propio interprete. 

En esta funebre solemnidad, en la cual, t j n t o s  y tan  cons- 
picuos academicos han corrido presurosos a agruparse en de- 
rredor de ese feretro, en el seno de esta institucion, alma ma- 
ter  nacional, debo lamentar la  designacion del orador. 
puede hacer un anciano, que siente y a  el batir de alas de la  
muerte, que puede hacer sino esbozar, a grandes y desalina- ' 
dos rasgos, la  excelsa intelectualidad de Santiago Ignacio 



Barberena? En tiempo t a n  limitado, luchando con l a  flaque- 
za  del espiritu, qtiebrantado por l a  eterna partida del compa- 
nero, del amigo, del hermano, si se me permite ese dictado, no  
era posible, no, entrar a un estudio de fondo, de l a  obra  fecun- 
disima del eminente academico, de l a  inmensa labor de aquel, 
hoy, apagado cerebro, potente y radioso ayer; sobre el cual 
no tuvieron los anos o t ra  influencia, que hacerlo mas  potente, 
mas proftmdo, mas luminoso. 

A nombre cle l a  Corte Suprema de Justicia y del Consejo 
Universitario, deseo decorar el a taud del sabio, con una coro- 
n a  tejida con las aureas palmas academicas, que el, mas que 
otro  alguno, supo abrillantar; simbolo del vacio que deja en 
nuestra Universidad, del recuerdo de sus colegas y amigos, 
del pesar de sus discipulos, del duelo de l a  nacion; pero que 
sea, tambien, emblema victorioso de una vida dedicada toda  
al  culto de la  Ciencia, a la  propagacion de las luces. 

No alcanzan, mi palabra ni mi mente, l a  excelsa region a 
l a  cual seria necesario remontarse, para  disenar l a  agiganta- 
d a  figura del extinto, y debo suplir esa deficiencia, apropian- 
dome l a  broncinea frase de un clasico latino: 

(( Nemo u t  anteferatur, e t  pauci putentur pares n.  Pocos lo 
igualaron, ninguno lo supero. 

Elogio t an  digno de Cimon, el ateniense, como del centro- 
americano Barberena. 

DISCURSO 
PRONlTNCLAM) POR EL DOCTOR ATILIO PECORMI. 

EN NOMBRE DE LA SOCJEDAD DE ESTUDIOS DE GEOORAFIA Y 
AMEFuCANISMO DE EL SALVADOR 

Senores: 

L a  Sociedad de Estudios de Geografia y Americanismo, 
me h a  conferido el altisimo honor de significar, en este dolo- 
roso momento, su pesar intenso por l a  muerte del sabio, del 
digno Presidente suyo, el eminente doctor Barberena. 

que puede significar mi palabra indocta para  concre- 
tar en frases apropiadas las excelencias del ilustre desapare- 
cido? 

L a  amplitud de su personalidad cientifica y moral, se 
agranda inconmensurable al  morir, mejor dicho, a l  nacer a 
vida perdurable, vida inmortal de los elegidos, de los excelsos, 



de los superhombres. pudiera manejar el buril dia- 
mantino para  cincelar en oro puro, con relieves nitidos, la 
figura moral de este gran hombre? 

Es imposible concretar la  r i da  multiforme de su intelecto 
poderoso. Su cerebro prolifico irradiaba, coino el sol, en mil 
facetas de luz viva. 

Hay, sin embargo, un aspecto de su dilatada carrera cien- 
tifica, que reviste especial merecimiento para  resaltar sus vir- 
tudes de trabajador infatigable. Nada dire de sus trabajos 
literarios, ni de los que a Matematicas se refieren; nada tam- 
poco de sus estudios de filologia: quiero referirme a su labor 
meritisima en el para  nosotros inexplorado campo de l a  cien- 
cia americanista. 

Efectivamente, ~ a r b e r e h a  h a  sido el primero en el pais 
que logro penetrar en las sombras de nuestra historia preco- 
lombina. Tocaba a su genio investigador sorprender las deli- 
cadezas del alma de los indios; tocaba a su genio poderoso, 
digo, adiviiiar, ver, la vida de aquellas razas casi muertas 
hoy dia, pero que han dejado en el archivo de nuestro subsue- 
lo un arsenal inagotable en testimonios elocuentes de positiva 
civilizacion. 

Barberena fue a Copan, peregrino de la  ciencia; llevaba 
tambien consigo el ideal a l  fin logrado de desentranar la ver- 
dad de aquella historia, que hasta  entonces existia en l a  for- c 
m a  infantil de l a  leyenda o la  mitologia. Barberena fue a Co- 
pan, en donde estiin las piedras que hablan, que gritan la  pa- 
sada grandeza de los Mayas, nuestros antepasados, nuestros 
abuelos. ST la conten~placion de aquellas ruinas sugirieron al 
alma sensible del ilustre, l a  pasion que infatigable siguio toda  
su vida por los estudios de los indios 

Las  piedras hablan, sin embargo, con el lenguaje no enten- 
dido de sus simbolos. Y aquello produjo en el espiritu del sa- 
bio el interes de desentranar el misterio; y en su afan de saber 
como hablaban los antiguos, aprendio a hablar como los in- 
dios modernos. Era  profundo en el Quiche, conocia el Cakchi- 
quel, traducia el Maya el Chorti y donlin,-ha el Pipil y el 
Azteca. 

Deseoso de saber lo que hicieron los indios cle antano, visi- 
t o  a los  de ogano, y con ellos y por ellos, supo aprender y apre- 
ciar las delicadezas del alma indigena. t a n  dulce, t an  buena, 
t a n  abnegada y sufrida, como explotada y oprimida. Supo 
que en tiempo de sus Reves y Caciques los indios fueron libres. 
Asi lo dice el Popol-Vuh, el libro de los libros de los Quiches; , 
asi lo dicen los Anales de los Xahila, la  Biblia de los Cakchi- 
queles. 



Mucho trabajo en esta ciencia. Sus articulos se cuentan 
materialmente por millares y en todos ellos hay siempre algu- 
n a  observacion personal, alguna idea explotada por el mis- 
mo, algun rayo de luz entre las sombras de la  historia de los 
pueblos primitivos. 

Pero aquellos manantiales se convirtieron en rico caudal 
de aguas puras y abundantes. Tales trabajos fueron refun- 
didos por el sabio en una obra fecunda, la  primera en su ge- 
nero que apareciera en la  Republica; t a l  fue su Historia Pre- 
colombina y de la  Conquista de E1 Salvador, que le ha  valido 
recompensas de trascendencia mundial. Por  ello fue nombra- 
do Miembro Correspondiente de la  Real Academia de la  His- 
toria, de Madrid. Por  ello, tambien, la Sociedad de Anierica- 
nistas de Paris le honro altamehte, designandole miembro de 
su seno; y, por identicas razones, otras sociedades de igual in- 
dole, le cuentan entre los elegidos y los raros que merecen t a n  
senalada recompensa por los afanes y desvelos de l a  ciencia. 

Era, indiscutiblen~ente, Barherena, un americanista. Era 
natural, pues, que al fundarse en nuestro pais un Centro de 
tales estudios, fuera el designado para  presidirlo y dirigirlo. 
Asi fue que, por aclamacion, la  Sociedad de Estudios Ameri- 
canistas y de Geografia de El Salvador lo eligio su dignisimo 
Presidente vitalicio. 

c Nuestra ciencia americanista pierde en el su mas poderoso 
campeon y la  Sociedad un Jefe prestigioso y eminente, que de- 
ja un vacio dificil de llenar. Solo nos queda el afan de perse- 
guir sus huellas, el anhelo de seguir por el camino donde se 
adelanto fatigoso, pero no cansado, has ta  sorprender la  ver- 
dad de aquella historia para  el predilecta. 

Los ideales que l a  Sociedad persigue fueron sugeridos por 
el sabio, y sobre ellos habra de nlarchar, aunque sea vacilan- 
te, y a  desamparada de la  sombra augusta del maestro. Bar- 
berena qiieria que la ciencia americanista lograra que, por el 
estudio de la  Mitologia de los indios, se llegara hasta  las 
fuentes de l a  verdadera literatura americana; queria que, por 
el conocimiento que se obtenga de las artes primitivas, espe- 
cialmente de la  arquitectura, la  escultura y la  pintura, se en- 
contrara la  original inspiracion de las artes americanas; Bar- 
berena deseaba que por el estudio formal del alma de los in- 
dios y de sus costumbres extinguidas y actuales, de su histo- 
ria, en una palabra, se llegara a l  convencimiento de lo que el 
indio fue, para  estimular a l  indio actual a lo que vuelva a ser. 

L 
Barberena, el sabio, el fallecido de hoy fue como los ?da- 

gos de Oriente, revestido por la  leyenda, de proezas y haza- 
nas con lo ignorado y lo desconocido. Barberena era algo 



asi como un oraculo de l a  gente sencilla, que le miraba como 
poseido de los genios. Esas pobres gentes no  son capaces de 
rendirse cuenta de que estaba realmente poseido del genio. Y 
esa fue su lampara, su genio, para  rasgar las  sombras de l a  
pasada historia de estas razas. Barberena vio oficiar a l  Sa- 
cerdote Quiche, vio sacrificar en los altares de piedra a las Sa- 
cerdot isa~ Mayas y al viejo Sacerdote vestido de amarillo 
luto, derramar lagrimas sobre l a  Biblia de sus tradiciones, 
sobre el Popol-Vuh de sus recuerdos; Barberena vio caer a los 
idolos de sus altares y a las virgenes Cakchiqueles huir de sus 
templos profanados por la planta del hombre palido; Barbe- 
rena vio desplomarse las paredes del grandioso templo de 
Tohil, y vio-por fin-al Aguila Cakchiquel plegar sus alas 
para  siempre, cuando y a  nog pudo ser arrullada por el quet- 
zal ..... 

Todo lo vio con su genio, estrella fulgurante, l a  que mas 
brilla sobre la historia primitiva de los indios; y ahora,  a l  
morir, su genio vuela a la  region de los astros convertido en 
Sol. 

ORACION FUNEBRE 
e. 

PRONUNCUDA POR DON FFUiKiSCO GAYIDr4 EN REPRESENTACION DE LA 

ACADEMLA S A L V A D O ~ A  CERVANTES w ,  

CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA ESPAROU 

Senor Ministro de l a  Gobernacion: 
Senor Rector de l a  Universidad: 
Senores: 
Vengo a nombre de la  Academia Salvadorena uCeman- 

tes)), correspondiente de l a  Real Espanola, a lamentar l a  per- 
dida de uno de sus miembros con que t an to  se honrara-el 
autor  cle l a  Historia de1 Idioma Castellano-, obra en que to- 
das las conclusiones de nuestro tiempo sobre t a n  grave mate- 
ria para  los que hablamos ese mismo idioma, se hallan recogi- 
das con t a n  vasto acopio de erudicion y en t an  ameno estilo, 
que dudo que otro  libro, ni latinoamericano, n'i extranjero, 
sobre el asunto, pueda eclipsar l a  que es fruto preciado de 
nuestro muerto. C 

No es esta la  ocasion de narrar  como se compuso y escri- 
bio la  Historia del Idioma Castellano; solo dire que es com- 



parable a una  de esas torres que permanecen de pie en medio 
de las  ruinas, resumiendo todo un pasado de a r te  y de vida 
social; porque escrita en aquel movimiento de l a  ensenanza de 
1897 y 1898, que tuvo t an  notables y numerosos obreros, 
permanece y permanecera alta sobre los restos de aquella 
legislacion. 

Las legislaciones se transforman; el espiritu de unas pasa 
a las que les suceden; y esto h a  ocurrido con el movimiento de 
1898; pero las obras literarias estiin libres de este, de esa ley 
de transformacion, y l a  Historia del Idioma Castellano del 
doctor Barberena, esta destinada n gozar de una vida dura- 
dera a traves de nuestras generacloncs asi docentes como 
literarias. 

L a  Academia que reprcsentoq 110 lo duclo, conservara y 
continuara estos valiosos trabajos del eminente poligrafo, 
cuya perdida lamentamos, como lo hnriin en los otros ramos 
que el cultivo, los discipulos de este que llevo con justicia el 
dictado de sabio. 

Y hecha esta especial manifestacion a nombre de nuestro 
Instituto, permitid a l a  Academia que, uniendose al  duelo de 
todos, deposite ante estos restos sagrados, el homenaje de su 
sincero y su profundo duelo. 

DIJE. 

DISCURSO 
PRONUNCIADO POR EL GENWAL DON JULIO A. SALJNAS, DIRECTOR DE LA 
HSCUELA POLITECNICA MiLiTAR, EN REPRESENTACION DE DICHO INSTITUTO 

Permitidme, senores, que en estos momentos de angustia 
suprema, de desolacion y de quebranto, venga a este recinto 
para  arrancar de lo mas  r econd i t~  de mi alma los acentos 
mas dolientes de mi pesar y ofrendarlos como postrer tributo 
a este ilustre y querido muerto. 

Permitidme que una mi dolor al  dolor vuestro, para  sig- 
nificar que, como vosotros, siento l a  inmensa pesadumbre 
que embarga todos los animos por esta dolorosa catastrofe. 

Si, senores, catastrofe muy dolorosa porque ella significa 
para  la  patr ia  y las  ciencias salvadoreiias una  perdida inmen- 
sa, una perdida dificil, que digo, una perdida imposible de 
reparar. 

biografiar al  ilustre desaparecido? de cleci- 
ros los tesoros de bondad de su alma blanca como el armino 



y pura y diafana como nuestro firmamento tropical? jAhi 
senores, los que tuvimos l a  dicha de t r a t a r  a diario y en l a  in- 
timidad al  doctor Barberena, sabemos de las exquisiteces de 
aquel espiritu fino y privilegiado, verdadera torre de marfil, 
de cuya excelsa cima se desbordaba, cual cascada de diainan- 
tinas joyas, el tesoro de sus bondades y de su carino para  sus 
amigos y discipulos. 

de intentar l a  temeraria empresa de bosquejar siquie- 
ra lo que fue su fecunda e incansable labor intelectuaI? Lejos 
de mi ta l  pretension, que no  me siento con fuerzas suficientes 
para  da r  cima a t an  abrumadora tarea, digna por lo grande 
de ser cantada en estrofas de oro por espiritus cultivados y 
exquisitos. 

El doctor Barberena 11% sido para  nuestra Escuela Poli- 
tecnica Militar, un amigo ilustre y un colaborador eminente. 
Aun resuena en sus aulas el eco prestigioso de sus sabias ense- 
nanzas; aun me parece oir l a  palabra magica del egregio 
maestro, trasniitiendo los tesoros de su profunda ciencia a a 
sus cliscipulos, iiridos de guardar sus bellas lecciones como un  
rico y estimable tesoro. 

Y es por eso que yo rengo en nombre de aquella institu- 
cion, y en el mio propio, para  deciros l a  honda pena que sen- 
tinios por la desaparicion del eminente profesor, que supo ha- 
cer de la catedra una cima eiihiesta, desde la  cual su espiritu s 
superior difiiritlia los destellos de su ensenanza luminosa y 
profunda. 

Ya  nuestro cl~icrido amigo, cual viajero solitario, traspuso 
los linderos de la vicln se sumergio en las aguas negras y 
silenciosas de l a  eterniclad, para  emprender la  peregrinacion 
suprema ((por los campos de desgarradora amarillez donde 
florecen las flores del olvido y graznan y aletean las aves ne- 
gras  del desencanto N ;  pero no, el doctor Barberena no puede 
ser olvidado jamas por nosotros, su recuerdo venerado vivira 
tan to  como la ciencia salraclorena, coi-istituyendo una ense- 
nan~:: provecl~osa de lo que puede un espiritu elevado consa- 
grado por entero a l  culto de lo bueno, de lo verdadero y de lo 
bello. 

Si, senores, y a  nos dejo para  siempre nuestro ilustre ami- 
go, y al darle en estos dolorosos momentos la  suprema despe- 
dida, ofrezcamos permanecer fieles a su luminoso recuerdo. 



EL BACILO DE LA EPILEPSIA 

Tercer informe del Dr. Carlos L. Resd, de Cincinnatti 

( T r a d u c i d o  del ingles  por el Dr. L u i s  Lazo Arriaga) 

En 1914 afirme que la  constipacion era un factor muy 
esencial en la  causa de la  e~ilensia.  Habia notado aue l a  

s .  

constipacion existia siempre en los enfermos que venianAacon- 
sultarine, y a  fuera esta causada por trastornos inecanicos y a  
por torsion de los intestinos y qye, cuando se correjian estas 
condiciones por los medios quirurgicos, gran numero de en- 
fermos se curaban sin otro  tratamiento. no solo de su consti- 
pacion sino tambien, con mucha frecuencia, de su epilepsia. 

Habiendo aumentado mi experiencia, he podido confirmar 
lo dicho tan to  con respecto a ' l a  causa coino al  tratamiento 
de l a  enfermedad. Me di cuenta, sin embargo, desde el prin- 
cipio, que si bien existia conexion entre l a  coiistipacion y l a  
causa de l a  epilepsia, faltaba encontrar el eslabon que pusiera 
en contacto estas dos condiciones. 

Siendo esto asi, hice un estudio muy cuidadoso de l a  sin- 
c tomatologia que presentaban mis pacientes, y pronto me con- 

venci de que el eslabon buscado consistia en alguna forma de 
infeccion. 

Estaba limitada esta infeccion al  canal intestinal, como 
parecia? Era  la  bacteria intestinal la  responsable de l a  evo- 
lucion de las toxinas, que al ser absorbidas causaban la epi- 
lepsia? Eran los organismos y a  conocidos de la  flora intesti- 
nal  los responsables de estas toxinas, o bien dichas toxinas 
eran fabricadas por un organismo especial? Este organismo 
danino, fuese de l a  flora conocida o no, pasaba directamente 
a la  sangre? Y despues de todo, la  constipacion que se pre- 
sentaba en casi todos mis enfermos, era responsable del paso 
de la toxina o de la bacteria o de ambos a la  cii-culacion? 

Convencido de que era necesario dar  respuesta a las pre- 
guntas anteriores, inaugure las investigucioncs, que me die- 
ron por resultado el aislamiento, cultivo J- estudio experimen- 
ta l  de un organismo que deberia tener-segun l a  Ley de Koch 
-relacion con l a  causa de la  epilepsia. Pienso que es impor- 
t an te  citar hechos y deducir conclusiones ante  los profesiona- 
les, para que sirvan de base a sus ulteriores investigaciones, 
principalmente para  aquellos que dispongan de un buen labo- 
ratorio y de una clinica extensa. 



Las  investigaciones principiaron clinicamente por mi, dan- 
doles despues mas desarrollo agregando a l  Dr. E. P. Hyat t ,  
que tiene a su cargo el trabajo hematologico de mi laborato- 
rio. Las  investigaciones fueron hechas en el laboratorio del 
Hospital en donde yo  trabajo y en l a  Casa de Salud para  epi- 
lepticos. Todos los pacientes fueron sometidos a una obser- 
vacion extricta. Los trabajos experimentales se hicieron en 
l a  institucion ultimamente nombrada, y los animales tuvieron 
una  vigilancia constante. Todos mis pacientes que adolecian 
de constipacion, fuesen o no  epilepticos, se examinaron cuida- 
dosamente, dando especial tencion a l  examen de las visceras 
abdominales por medio de 7 os rayos Roentgen y haciendo re- 
petidos analisis de l a  orina y examenes analiticos y bacteria- 
logicos de la  sangre, que se tomaba de una vena del antebra- 
zo, con las precauciones asepticas de costumbre, extrayendo 
cada vez de 1 a 2.5 c. c. 

Al extraer la  sangre se l a  examinaba primero por frottis y 
despues por cultura. Pronto se encontro que habia un orga- 
nismo en l a  sangre de los epilepticos; siempre el mismo orga- 
nismo, y que este organismo no  existia en la  sangre de los NO 
epilepticos. Raras veces se encontraba a l  examen de los fro- 
ttis, pero las culturas demostraron que estaba presente en l a  c 
mayoria de los casos. Tambien se examino el contenido de 
cada colon removido asi como el de cada apendice y de los lin- 
faticos hipertrofiados e inclurados del mesociego y del mesoco- 
lon. Estas glandulas fueron extraidas y a  con un pedazo de 
intestino o en el curso de alguna o t ra  operac ih  y examina- 
das  especialmente. El 1-csultatlo fue que el organismo encon- 
t rado  antes en la sangre, estaba tambien con igual uniformi- 
dad en el contenido del ciego, en el apendice yen las glandulas 
linfaticas del mismo paciente a l  tiempo de la  operacion. Se 
hicieron investigaciones semejantes en los NO epilepticos y to- 
das  fueron negativas. Se saco, por lo tanto,  la  conclusion de 
que el CIEGO de los epilepticos era l a  habitacion constante 
del organismo: de que los canales linfaticos eran los caminos 
reales para  su transito: y de que la sangre era su ultimo desti- 
no. Tambien se noto en cada uno de los casos, que el CIEGO 
estaba muy ancho, reblandecido y movible y que su dilata- 
cion, con el correspondiente adelgazamiento de sus paredes, 
era  claramente el efecto del extasis producido por el extrini- 
miento. 

Estas observaciones nos compelen a sacar l a  concliision 
de que las condiciones mecanicas de los intestinos y principal- 



mente del CIEGO, forzan l a  absorcion de los organismos y 
que tal absorcion no ocurriria en el mismo grado si l a  condi- 
cion retardatriz no existiera. Esta  conclusion esta amplia- 
mente confirmada por l a  observacion clinica y por los resul- 
tados post-operatorios. 

EI <t BACILUS EPILEPTICUS es un organismo porta- 
dor de esporo. Ulteriores estudios del organismo muestran 
que se colorea mejor con carbolfuchsina. Se puede usar el azul 
de metileno y el metodo de Graam; pero este es menos sa- 
tisfactorio que los otros. Estas coloraciones, cuando son po- 
sitivas, revelan el organismo; pero es mejor, sin embargo, por 
razones faciles de comprender, colorear a l  mismo tiempo el or- 
ganismo y los esporos, y por eso es preferible el metodo de 
Abbott que, cuando es positivo& muestra a los organisnlos 
rojos y a los esporos azules. Si bien el examen directo de los 
frottis es a menudo negativo, no debe desecharse ese examen, 
pues con frecuencia sirve de comparacion. Se hacen los culti- 
vos en agar-agar inclinado, no  obstante que el organismo 
puede crecer en otros medios. L a  incubacion progresa con 
mas  facilidad entre los 37' y los PO0 C. y piincipalniente en 
esta ultima temperatura. El crecimiento principia a manifes- 
tarse del 29 al 5 V i a ,  mostrando primero su presencia porque 
el medio se enturbia. Si se hace un frottis en seguida, se en- 
cuentran algunos organismos que pueden reconocerse como 
bacilos cortos y gruesos con extremidades obtusas (Fig. 1-a), 
que se mueven con actividad. El organismo continua crecien- 
do y cuando su crecimiento es completo, t an to  por su tamano 
como por otros rasgos morfologicos, parece un SAPROFITO, 
que puede facilmente ser derivado de un medio NO esteril. 
(Fig. 1-b). Es ta  apariencia era t a n  notable a l  principio, que 
se la  acepto como definitiva y se abandonaron las culturas 
positivas por creerlas probablemente de contagio. Nuestro 
error, sin embargo, se detuvo afortunadamente cuando el 
ORGANISMO y sus ESPOROS fueron repetidas veces encon- 
t rados al hacer el examen de los frottis. L a  esporulacion se 
marco segun l a  edad de l a  cultura, manifestandose a l  pririci- 
pio con l a  apariencia de una area luminosa en el centro de los 
organismos viejos. Esta  iirea crecia has ta  llenar priictica- 
mente el cuerpo de los bacilos. Coino el organismo crece to- 
davia mas y el valor nutritivo del medio se agota ,  el bacilo 
desaparece, dejando tras el areas luminosas o esporos. (Fig. 2 ) .  
Este ciclo de evolucion varia desde 38 horas hasta  10 y 12 
dias. 

El proceso to ta l  se repite a menudo varias veces por si 
mismo, en el mismo medio. Si se emplea el metodo de colora- 



cion de Abbott, l a  mancha de l a  cultura muestra el campo en- 
teramente lleno de esporos ovales azules, con raros bacilos 
colorados en diferente estado de desarrollo. Estos encuen- 
t ros  son casi siempre positivos en los epilepticos y SIEMPRE 
negativos en los NO epilepticos. 

ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL ORGANISMO 

Este estudio h a  sido hecho en conejos por medio de (a)- 
inoculaciou intra-venosa, (b)-inyeccion intra-peritoneal y (c) 
-administrandolo por el canal alimenticio. 

La inoculacion intra-venosa fue practicada por inyeccion 
en l a  vena marginal de l a  oreja de un conejo. Se tomo un po- 
co del cultivo y se suspendia en 8 c. c. de solucion fisiologica 
de sal. De esta suspension se inyectaron 2 c. c. de una vez y a 
las 24 horas se le inyectaron de nuevo de 1 a 1.5 c. c. Al 29 
dia se noto que el conejo estaba como confuso y al dia siguien- 
t e  tuvo convulsion seguida de estupor. Despues de esto las 
convulsiones fueron mas frecuentes y venian de repente. El 
animal caia de lado, en estado de inconsciencia y al caer emi- 
t i a  un sonido particular, como mezcla de grito y quejido. Du- 
rante el periodo de inconsciencia, que era completa, permane- 
cia con l a  mirada fija, l a  cabeza vuelta de un lado, los muscu- 
los del cuello contraidos y alternaba l a  contraccion y la  ex- 
tension de las cuatro pa tas  y los pies, lo que duraba de 3 a 5 P 

minutos y despues permaiiecia en completo estado de estupor 
por 15 o 20 minutos. Durante el curso de las convulsiones 
quedaban intervalos entre el final del estupor y la proxima 
convulsion, en que el animal tenia una apariencia normal. Al 
4Q dia, un frottis revelaba l a  presencia del organisnio en l a  
sangre (Fig. 3 ) ,  mientras que una g o t a  pendiente ensenaba 
que habia mucha mobilidad. Al 54 dia, las convulsiones se 
sucedieron rapidamente y el animal murio en estado epilep- 
tico. Muchas repeticiones del mismo experimento demostra- 
ron que el fenomeno inducido era esencialmente uniforme en 
todos los casos. El tiempo transcurrido entre los primeros 
sintomas y l a  fuerza de los ataques variaba con l a  cantidad 
administrada y la  manera de aplicarla. En algunos casos en 
que se administraron dosis muy pequenas, aunque repetidas, 
las  convulsiones no aparecieron sino hasta  los 14 dias o mas. 

P a r a  comprobar l a  toxicidad de las culturas, se hicieron 
inyecciones intro-peritoneales, inyectando dentro de l a  cavi- 
dad peritoneal de un conejo grande, como 8 c. c., de la  suspen- 
sion ya descrita. Casi inmediatamente se puso el animal muy 
agitado y se movia constantemente en su jaula. Al cabo de 



una hora cayo en un estado soporifero y permanecio muy 
quieto, acostado de lado e imposibilitado de moverse, conti- 
nuando asi 7 horas, hasta  que murio. L a  autopsia revelo un 
peritoneo NO inflamado y ausencia completa de fluido en su 
cavidad. El organismo se encontro en la  sangre y la  muerte 
se debio, sin duda ninguna, a la  absorcion de las toxinas. Es- 
ta observacion fue mas tarde confirmada por muchas otras. 

Accidentalmente ocuriio l a  administracion por el canal 
alimenticio. Despues de practicar l a  inyeccion en la  vena de 
la oreja de un conejo, se le coloco en la  jaula en que estaba 
otro conejo NO inyectado. Pronto le sobrevinieron convul- 
siones al conejo inyectado, a consecuencia de las cuales falle- 
cio; pero mientras tanto,  le atacaron convulsiones tambien al 
conejo NO inyectado y se encontrorel organismo en su sangre, 
habiendo fallecido al cabo de 10 dias en convulsiones conti- 
nuas. Investigando la  causa de la epilepsia en el 29 conejo, se 
recordo que habia chupado l a  sangre de la  oreja de su compa- 
nero cuando trajeron este a l a  jaula. Esta  sangre era un pe- 
queno reflujo de l a  vena, que quiza t raia  algunos organismos 
y que fueron llevados por deglucion al  canal alimenticio. Esta  
observacion fue demostrativa de que el organismo puede al- 
canzar la sangre a traves del tubo digestivo, y mas tarde se 
probo que se adquiria l a  enfermedad, dando a los conejos ali- 
mentos que habian sido ensuciados por los excrementos delos 

@ conejos enfermos, y no se pudo demostrar el contagio intesti- 
nal en animales que solo estaban sujetos a inyecciones intra- 
venosas. 

EL BACILUS EPILEPTICUS Y LA INMUNIDAD NATURAL 

Habiendole inyectado en la  vena a un conejo l a  prepara- 
cion de agar  inclinado de 24 horas, se verificaron pronto las 
convulsiones tipicas, que aumentaron su severidad y frecuen- 
cia durante las primeras dos semanas, en cuyo tiempo se de- 
mostro la  presencia del organismo en la sangre; pero despues 
empezo a disminuir l a  frecuencia y severidad y a tomar el ca- 
racter de petit mal. El ultimo de estos ocurrio precisamente 
al  mes de principiar la  experiencia y desde entonces el animal 
no  ha dado senales de enfermedad, ni se h a  vuelto a encontrar 
el organismo en la  sangre. Esta  curacion espontanea se h a  
observado en otros conejos. Alcanzado el triunfo de la inmu- 
nidad natural en los organismos de los conejos, pareciome un 
rayo iluminador para otros casos, en circunstancias seme- 

"jantes. 
Para comprender bien el hecho hay que recordar que la 



inmunizacion de los conejos se efectuo unicamente por l a  in- 
yeccion intra-venosa, de manera que no  hubo un foco grande 
en el ciego que pudiera explicarlo y resultaba que, inrnuniza- 
do  el animal, no tenian los invasores poder suficiente ni habia 
reserva de los mismos invasores para  llegar a l  triunfo y asi se 
recobro l a  salud. Si se hubiera jpresentado primero un foco 
en el canal alimenticio de estos animales, lo probable es que el 
resultado hubiera sido diferente, pues casi todos los animales 
infectados por el canal alimenticio murieron en medio de con- 
vulsiones epilepticas. Los resultados post-operatorios de 
mis casos vinieron a demostrar este principio, pues al poner 
en corriente las evacuaciones intestinales y sin necesidad de 
otro  tratamiento recobraron l a  salud; pero las convulsiones 
se p ro longabp  por algun tiempo, no obstante de que los ata- 
ques iban perdiendo su caracter de GRAN MAL para  reducir- 
se al  PEQUERO MAL, lo que a su vez desaparecia, sin volver- 
se a presentar, variando el espacio necesario para  esta cura- 
cion de varios meses hasta  4 anos, si bien en un caso necesito 
21 anos. 

METODO DE I N V A S I ~ N  DEL SISTEMA HUMANO 

Los hechos citados parecen sugerir, aunque no  de una nia- 
nera definitiva, cual es l a  puerta de entrada a l  sistema gene- 
ral. Estas conclusiones serian confirmadas despues por l a  ' 
observacion directa de repetidos individuos de l a  especie hu- 
mana. Se h a  comprobado que en los $asos en que se encon- 
t r a b a  en la  sangre el BACILUS EPILEPTICUS, tambien se 
encontro este organismo en el CIEGO y en los VASOS LIN- 
FATICOS, ENDURECIDOS E HIPERTROFIADOS, del me- 
so-ciego. En los casos t ra tados por apendicostomia, el orga- 
nismo fue encontrado facilmente en el desague cecal antes de 
que las tripas fuesen sometidas, con exito, a l  tratamiento bac- 
tericida post-operatorio. En los casos en que el apendice ha- 
bia sido quitado en una operacion anterior, el organismo se 
encontro en el CIEGO. En los casos en que yo he quitado un 
pedazo dc apenclice en el curso de una apendicostomia, he en- 
contrado el organismo en el interior del segmento removido. 
Estas observaciones, por lo demas, han sido confirmadas mas 
tarde por los fenon~enos clinicos y las condiciones patologicas 
que uniformeniente se encuentran en los epilepticos llamados 
(( idiopAticos N. Asi, pues, la  afinidad entre la constipacion y l a  
epilepsia pareceria confirmar el hecho de que u11 foco cecal pri- 
mitivo, bajo las circunstancias de extasis, favorece naturali 
mente la  multiplicacion mas rapida de los organismos. La 



retencion de las materias intestinales mecanicamente refuerza 
l a  absorcion, no  solo de las toxinas despedidas por los orga- 
nisinos, sino tambien de estos misn~os orgaiiismos. Estos he- 
chos, agregados a los casos en que hemos encontrado dichos 
organismos en las tonsilas y en los dientes, nos hacen ver que. 
el canal alimenticio es el atr io principal, sin exclusion, para  la 
invasion del sistema. L a  respuesta final sobre este punto 
necesita ser confirmada por ulteriores y numerosas observa- 
ciones. 

COMUNICABILID AD 

El solo hecho de que se desarrollo l a  epilepsia en un cone- 
jo p3r chupar germenes epilepticos de l a  oreja de otro  conejo, 
y que en otros conejos se desarwllase l a  enfermedad por to-  
mar  alimentos que habian estado en contacto con materias 
fecales de conejos enfermos, hace pensar en la  probable comu- 
n icac ih  de la  enfermedad de un hombre a otro. Es ta  posibi- 
lidad parece ser efectiva, en vista de dos casos que estan aho- 
ra bajo mi observacion. Ambos pacientes son medicos. Uno, 
hombre vigoroso, de 35 anos, que nunca h a  estado seriamente 
enfermo, no solo atendia sino que cuidaba en l a  enfermeria a 
un epileptico, a quien yo le habia practicado l a  ileosigmoiclos- 
tomia y en el que sobrevinieron fenomenos paraliticos del ileon. 
Tratando de provocar la accion de las tripas, el medico mis- 

@ mo le administro varias eneinas. Cinco meses despues, este 
medico fue atacado de epilepsia y desde entonces h a  tenido 
tres ataques del gran mal. Otro medico, de 50 anos, a quien 
acabo de operar, h a  tenido ataques epilepticos que han au- 
mentado en severidad en los ultimos doce anos. Recuerda que 
algunos meses antes del ataque inicial, el personalniente ad- 
ministraba enemas a varios pacientes en caso de s ta tus  epi- 
lepticu~. Su sangre, ciego, apendice y linfaticos retro-cecales 
dieron pruebas positivas de l a  presencia del BACILUS EPI- 
LEPTICUS, cuando se hizo la operacion. En ambos casos no  
hay mas que presunciones basadas en circunstancias cviden- 
tes de que por algun medio ( ta l  vez las manos de las victimas) 
el organismo h a  sido llevado del canal alimenticio del pacien- 
t e  a l  de su cuidador. El hecho, sin embargo, de que los regis- 
t ros  de l a  Institucion para  epilepticos, ensenan que l a  mayor 
parte de los casos vienen de las casas de uicios, pobreza y 
otras evidencias de degeneracion, de manera que los mediosen 
que viven los ponen lejos de toda  higiene personal, hace pen- 
sar mas en el contagio que en l a  herencia. Bien se comprende 

U que has ta  ahora  no  se pueden sacar conclusiones definitivas, 
pero el caracter del organismo mismo le hace fuerza a las pre- 



sunciones. El hecho de que es un bacilo porta-esporo y que 
los esporos estan colocados entre los mas resistentes hasta  
.ahora conocidos, hace pensar que el peligro es evidente. En 
un medio humedo NO NUTRITIVO han sobrevivido en obser- 
vacion casi por cuatro meses, sin evidencia de disminuir su vi- 
talidad. No se han hecho observaciones para  ver si sobrevive 
en un medio seco o ligeramente humedecido. En vista del he- 
e h o  demostrado de que el organismo alcanza el suelo por me- 
dio de las materias fecales, y en vista del hecho de que estos 
esporos son altamente resistentes y que pueden sobrevivir y 
viven por largos periodos, hay una gran probabilidad de que 
el suelo sea su habitacion extra-corporal. Esta  probabilidad 
aumenta por el hecho de que, inorfologicamente, el bacilo por- 
tador  de esporos mas ancihgo al  de la epilepsia es el de teta- 
nos, y esta demostrado que la  primera habitacion de este 61- 
timo es el suelo. El hecho de que hay mas individuos con epi- 
lepsia que con tetanos, es otro hecho sugestivo de la  relativa 
mayor diseminacion de la  causa. En vista de todos estos he- 
chos sera mejor tomar las debidas precauciones contra el con- 
tagio, hasta que ulteriores investigaciones puedan confirmar 
o desechar sti aparente significancia. 

PATOGENICIDAD 

C L a  mejor descripcion que puedo dar  sobre los efectos pa- 
togenicos de este organismo e? el sistema humano, es repro- 
duciendo lo que dije en (( LOS ANGELES N, en mi discurso de 
18 de febrero de 1915, varios meses antes de haber logrado 
aislar el bacilo. Dije entonces: ( (La  conclusion mas impor- 
t an te  que he deducido por mis observaciones clifiicas, es que el 
papel de l a  constipacion, como causa determinante de la  epi- 
lepsia, es probablemente debida a una causa inicial que debe, 
sin duda, ser una infeccion especifica. Estoy t an  convencido 
de la  exactitud de esta conclusion, que er. la  ausencia de l a  
identificacion del micro-organismo, por las manifestaciones 
clinicas debe declararse sti existencia y tambien algunos de sus 
rasgos caracteristicos. Por  consecuencia, puede asegurarse 
que este organismo, que probablemente es un bacilo, pertene- 
ce a la serie de los ((gas-forming)). Su habitacion es el canal 
alimenticio, siendo su origen probable el duodeno, pero de 
todas maneras se va finalmente al colon, siendo fraiicamente 
toxogenico. De su habitacion general en la  mucosa intestinal 
l a  infeccion puede atravesar, y a  con el jugo intestinal, y a  con 
el jugo enterico, y si no, llevada fuera de las deyecciones, con- I 

-virtiendose en este ultimo caso en un elemento de contagio B. 



En discusiones posteriores sobre este organismo hipoteti- 
c o  y sus toxinas, agregue que ((uno o ambos tenian l a  facnl- 
t a d  de. acumulacion en los tejidos y en el medio circulatorio. 
Una vez en l a  corriente sanguinea, despliegan una afinidad de 
seleccion por el sensorio y los centros motores. Naturalmen- 
te, sus efectos sobre los centros varian con l a  dosis acumula- 
d a  y con l a  tolerancia individual. Cuando la  acumulacion 
pase el punto de tolerancia, tendremos, primero, un destello 
de inconsciencia con un minimun de trastornos musculares o 
nada  del todo (pequeno mal); o segundo, repentina y profun- 
d a  perdida del conocimiento, con violentos trastornos conuul- 
sivos (gran mal), o tercero. ataques persistentes que casi se 
juntan (status epilepticusj )). He tenido verdadera satisfac- 
cion a l  demostrar que estas nia%ifestaciones son identicas en 
esencia, porque tienen una causa identica y que la variacion 
de grado y de intensiclad corresponde a la  variacion de lacan- 
tidad del agente causativo. 

Otro efecto constitucional es producir cierta estupidez 
niental con depresion creciente en muchos casos y con un esta- 
d o  de narcotismo que puede variar de unos pocos minutos a 
muchas horas, segun las explosiones. 

L a  infeccion es adcmas responsable de o t ras  dos series de 
fen6menos: el primero es local, dentro de los intestinos, y esta 
caracterizado por la  elaboracion de gas  de un olor caracteris- 
tico y muy desagradahlc. En el intervalo de los ataques pue- 
de formarse un poco de este gas, pero es siempre mas tiiarca- 
do  durante el ataque o, mejor dicho, de las explosiones. Esta  
entonces asociado con un trastorno muscular de los intesti- 
nos, mas o menos violento, 3- con l a  repentina estimulacion de 
las  secreciones de la  saliva, la  orina y el sudor. Estas secre- 
ciones parecen tcner el mismo olor que el gas  desarrollado en 
los intestinos. Pareceria en este n ~ o n ~ e n t o  que el paciente ha- 
bia sido ~ i c t i i n a  de una explosion interna, pues el olor desa- 
gradable y caracteristico, se aproxima a l  del humo de l a  pol- 
vora. Otro efecto constitucional de la infeccion epileptica es 
llevar la  temperatura inedia un poco abajo de la normal (97' 
F., aprosimadainentc). 

CONCLUSIONES 

Por  lo expuesto, deduzco las siguientes conclusiones que 
no  dejan de tener significancia practica: 

1-La epilepsia es una infeccion que depende de un orga- 
nismo especifico, portador de esp,oro y a l  que pareceine justifi- 
cado llaniarlo BACILUS EPILEPTICUS. 



2-E1 BACILUS EPILEPTICUS invade el sistema a t ra -  
ves del canal alimenticio, siendo su foco principal el CIEGO, 
de donde pasa a l a  circulacion por absorcion forzada, inducj- 
d a  por retardo mecanico de,la corriente fecal. O 

3-E1 BACILUS EPILEPTICUS por virtud de su carac- 
teristico porta  esporo, bajo circunstancias ordinarias y sin 
tratamiento apropiado, tiene la  habilidad, en l a  mayor parte 
de los casos, de perpetuarse indefinidamente t an to  en el ciego 
como en l a  sangre. 

4-En un reducido numero de casos, el BACILUS EPI- 
LEPTICUS parece ser vencido por la inmunidad natural, pero 
SOLO CUANDO NO HAY FOCO E N  LOS INTESTINOS para  
continuar la  infeccion del sistema; circunstancia que pareceria 
explicar las curaciones esponkineas. 

5-Para que el tratamiento quii-urgico y bactericida sea 
racional y efectivo, debe dirigirse a1 organisn~o con referencia: 
1" a impedir la  retencion en los intestinos, y 29, a su neutra- 
lizacion y eliminacion de l a  sangre. 

REVISTA DE REVISTAS MEDICAS 
(Por R. V. C.) 

Un signo de fractura de la pelvis 
C O O P E R N A I L . - ~ ~ ~ ~ ~ ~ C ~ ~  Record. 

Todos los casos de fractura de l a  pelvis presentan a l  ter- 
cer dia una equimosis mas o menos extensa del perine y escro- 
t o  en el hombre, del perine y grandes labios en la  mujer. En 
casos de fracturas poco extensas de l a  cresta iliaca, este s i p o  
no aparece. En las fracturas de l a  porcion pubica de l a  pelvis 
( la mas  comun de las fracturas), invariablemente aparece al  
tercer dia la  equimosis del perine y del escroto. 

El diagnostico de las fracturas de l a  pelvis en muchos 
casos es: 

El dolor localizado en el sitio de l a  fractura es el unico sig- 
no. La crepitacion, el signo cardinal en muchas fracturas de 
otros  huesos no  existe frecueiiteinente, y en muchos casos hay  
poco o ningun desplazamiento. 

El signo de la  equimosis no debe compararse con los ra- 
yos X en el diagnostico de las fracturas de l a  pelvis; pero no 
obstante, lo creo de interes y has ta  puede hacerse con el el 
diagnostico antes de usar los rayos X. 



L a s  equimosis del perine las he visto senaladas en muchos 
casos de fractura de l a  pelvis, y es analogo signo al de la  equi- 
mosis del oido y conjuntiva de l a  base del craneo (signo de 
Batt l t) .  

No he visto mencionado este signo en ia  literaturamedica. 

Suptesion de la supuracion de algunas heridas de guerra 

El doctor Wallich h a  presentado a la  Academia de Cien- 
cias de Paris, por medio del Dr. Roux, una no ta  en que el au- 
to r  hace observar que en varias heridas de la  actual guerra 
europea h a  conseguido hacer cesar rapidamente la supiiracion 
de las lesiones (fracturas con desgarraduras de los tejidos en 
plena supuracion, que cornprbmetian la  conservacion del 
miembro afectado; flcnlones de regiones diversas en enfermos 
amenazados de infeccion purulenta; heridos con proyectiles 
diversos; inunones no reunidos y supurantes, etc.), suprimien- 
d o  toda  causa de irritacion a nivel de la  herida, como antisep- 
ticos, tubos de drennge, lo m i s  pronto posible, y realizando 
una asepsia absoluta de la  cura, es decir, procediendo a las 
curas sin ningun contacto directo con l a  herida, como se prac- 
tica una nlanipulacion en Bacteriologia. (Acad. de Ciencias.) 

Empleo del eter en la infeccion peritoneal grave 

El (( Boletin Medico recomienda que en todo caso de in- 
feccion peritoneal con supuracion, se haga =iso del Metodo de 
Morestin, que consiste en lavar las asas  intestinales con eter 
puro, dejando en l a  cavidad peritoneal 50 a 100 grainos de 
esta sustancia; la  herida operatoria se puede cerrar completa- 
mente o se pone drenage. El eter se volatiliza rapidamente y 
cuando se h a  hecho sutura  completa de la pared abdominal, 
el abdomen se meteoriza un poco, pero esa tneteorizacioii des- 
aparece pronto. Diversos autores, como Martille, Souligoux, 
Temoin, Jeaneret y Aurray, han hecho uso de este metodo, 
con los mejores resultados. 

Tratamiento de las grietas de los pechos 

El Dr. Arguellada, de Madrid, recomienda el siguiente, con 
el que h a  obtenido en 25 casos exito completo, en pocos dias: 

((Luego de haber anestesiado el pezon, sobre una region 

8 
mucho mas extensa que l a  ocupada por la  grieta, con una so- 
lucion de novocaina a l  l %, el au tor  cauteriza toda  l a  region 
anestesiada con t intura de yodo. Es ta  pequena operacion se 



repite cada dos dias, hasta  la  curacion completa, l a  cual se 
obtiene a l  cabo de dos o tres cauterizaciones. P a r a  cada cau- 
terizacion, se impide a la  criatura mamar durante seis horas, 
y se lava bien la  region enferma con agua templada, antes de 
presentarle al  nino el seno de nuevo. Mientras dura  el tra- 
tamiento, debe tenerse cuidado de lavar, antes y despues de 
cada te tada que se le de, la  boca de l a  criatura y el seno de la 
madre, con agua oxigenada.)) 

(Revista de Medicina y Cirujia Practicas.) 

La dieta hidrica en las gastro-enteritis de la infancia 

Desde hace algunos anos. constituye esta dieta l a  par te  
principal del tratamiento de&odos los trastornos digestivos 
de los ninos pequenos y, sin embargo, su practica no se extien- 
de todo lo que debiera, por l a  rutina y la  creencia de que el ni- 
no, dada su debilidad natural  y escasez de resistencias fisicas, 
no  puede soportar durante uno o dos dias l a  privacion com- 
pleta de alimento. Es un hecho probado, que se puede pres- 
cindir hasta  de l a  leche, en los casos que acabamos de indicar, 
sin que dicha privacion determine trastorno alguno. En cam- 
bio no puede prescindirse del agua cuando las perdidas que d e  
ella existen, a causa de profusas diarreas, son muy grandes, 
pues la privacion de dicho liquido en estas condiciones, podria 
ocasionar l a  muerte en un plazo muy breve. a 

Segun el Dr. Marfan, siempre que nos encontrctnos en pre- 
sencia de una gastro-enteritis aguda grave, debemos empezar 
por suprimir todo alimento, incluso la leche, que obra en estos 
enfermos como vornitiro y purgante, y no dar  o t r a  bebida 
que agua.  De no hacerlo asi, las fermentaciones gastro-intes- 
tinales continuan aumentando, y la  intoxicacion consecutiva 
se hace cada vez mas grave y mas intensa. Es uii gran error 
creer que la  dieta hidrica aumenta estos ultimos riesgos, sino 
que, por el contrario, deja en reposo al  tubo digestivo, calma 
la sed, que es muy viva en tales casos, evita la  deshidratacion 
de los tejidos y sostiene la diuresis necesaria para  l a  rapida y 
completa eliminacion de todo genero de toxinas. 

El agua debe ser esterilizada, no importa el que sea fresca, 
y suministrada en vaso aseptico, a pasto: 50 gramos cada 
media hora, 100 a la  hora o 150 cada hora y media. Si se  
observase que el nino rechaza el agua pura, se le debe da r  azu- 
carada. L a  duracion de la  dieta h a  de ser, cuando menos, de  
veinticuatro horas. Pasado este tiempo, si cesan los vomi- 
t o s  y disminuye l a  diarrea, mejora el semblante y la  tempera- ' 
t u r a  es casi normal, se puede entonces da r  cada cuatro horas 



una ligera papilla, o bien 20 gramos de leche esterilizada, con 
40 gramos de agua azucarada, y en los intervalos agua her- 
s ida  fresca. 

Sielnpre que reaparezcan los fenomenos indicados, hay  
que persistir sin miedo en l a  dieta hidrica durante seis, ocho o 
diez horas, para  volver al  tanteo alimenticio y a  indicado. 
Po r  el contrario, si la  marcha es buena, se aumenta lentamen- 
t e  l a  cantidad de leche y se disminuye el agua  azucarada, 
llegando poco a poco a la  dieta normal. 

Procediendo asi, el alivio es muy rapido, t an to  que hace 
creer en l a  curacion; pero no debe fiarse mucho, pues hay  ca- 
sos en que el nino sucumbe por una especie de caquexia aguda, 
por falta de eliminacion de los toxicos que hayan entrado en 
el torrente circulatorio. O 

A la dieta hidrica deben acompanar los banos calientes a 
35 y 36 grados C., cuya duracion sea de cinco a diez minutos, 
repitiendolos de dos a cuatro veces al  dia. Calman el sistema 
nervioso, regularizan la  temperatura, obran como revulsivos, 
favorecen la funcion renal y suelen ir  seguidos de sueno pro- 
fundo. 

Cuando los trastornos son leves, la  duracion de l a  dieta 
debe limitarse a seis u ocho horas. 

(Revista de Medicina y Cirujia Practicas, Madrid. ) 
e 

Regularizacion higienica del matrimonio 

El ilustre senador por la  Real Academia de Medicina, don 
Baldomero Gonzalez Alvarez, h a  presentado a l  Senado una 
proposicion de ley, de la  cual se h a  dado primera lectura. Se 
refiere a l a  regularizacion higienica del matrimonio, y dice en 
l a  parte dispositiva lo siguiente: 

Art. 1.- P a r a  contraer matrimonio se precisa l a  sanidad 
de los dos conyuges. Se prohibe, por tanto,  el matrimonio, 
cuando cualquiera de los contrayentes padece enfermedad o 
estado organico trasmisible, hereditaria o congenitamente, a 
la descendencia. 

Art. 2.-La Real Academia de Medicina dictara el cuadro 
de las enfermedades o estados organicos a que se refiere el ar- 
ticulo anterior, senalando en cada caso si es permanente o 
temporal l a  prohibicion. Esta  ultima cesa con la curacion de 
l a  enfermedad. 

Se r i  modificable y visado cada diez anos este cuadro por 

U 
la  misma Real Academia. 

Art. 3.-E1 documento que pruebe la sanidad de los con- 
trayentes sera el u Certificado medico B. 



Los analisis, reacciones o investigaciones de laboratorio 
que el medico precise para  extender el certificado, los pedira a 
los laboratorios oficiales, en donde seran practicadosogratui- 
tamente, facilitando el resultado por escrito. 

El medico guardara secreto, excepto para  el interesado, el 
nlotivo por que no puede da r  el certificado. 

Por  ese certificado nunca podra cobrarse mas de 20 pese- 
tas.  A los pobres sera facilitado gratis  por los medicos mu- 
nicipales. 

Art. 4.-E1 certificado medico sera presentado a los cen- 
t ros  civil y eclesiastico para  obtener l a  licencia decasamiento, 
antes de que transcurran veinte dias desde la  fecha del niismo. 

Art. 5.-Se establecera fuerte sancion penal contra el me- 
dico que certifique en falso yTuncionarios que autoricen el ma- 
trimonio sin el requisito legal. 

Art. 6.-E1 Real Consejo de Sanidad ser6 el tribunal de 
apelacion respecto a l  certificado medico, previo informe de l a  
Real Academia de Medicina. 

Art. 7.-Se exceptua de esta ley el matrimonio in articulo 
mortis. * 

* + 
El preambulo de esta proposicion de ley es notable. En el 

mismo se dice que una ley de regularizacion del matrimonio 
cont ra  l a  degeneracion de la especie humana, responde a una " 
necesidad social sentida, abarca la realidad presente ymira  a l  
po r~en i r ,  a l  perfeccionamiento social y al de la especie. 

Su aplicacion terminaria con l a  morbosidad de origen, con 
lo hereditario; suprimiria lo defectuoso, lo degenerado y lo 
morboso que enipobrece y aniquila las futui-as generaciones. 

L a  niorti-natalidad-dice el senor GonzAlez Xluarez-es 
consecueiicia siempre de estados orgiinicos heredados o de en- 
fermedades trasmitidas al feto por sus pro;:(, ; tores ? en 1900 
alcanzo la  cifra de 15,303, .y en 1914, la  dc l i j , l ! )5 .  

L a  sociedad-anade-tiene derecho a reclamar (le sus direc- 
tores que se evite la degeneracion en la descendencia, evitaiido 
l a  repeticion de generaciones sucesivas de idiotas, locos, cri- 
minales y degenerados. 

(E l  Siglo Medico, de Madrid.) 

Un nuevo bacilo disenterico atipico 
P. Remlinger h a  aislado en los excrementos de un enfernio 

disenterico un bacilo muy parecido al de Shiga y que se le de- , 
signa por l a  letra Z. Presenta todos los atributos morfologi- 
cos del B disenterico. Es mas movible. 



Clinicamente, el bacilo Z no se aglutina con ningun suero, 
ni con el de los enfermos de donde procede. Su toxina es poco 
activa. 

Los quistes amibianos 

Los doctores P. Ravaut y G. Krolunitski publican en la  
u Prensa Medicas, de Paris, del tres de jiilio ultimo, un exten- 
so trabajo, sobre la  ((Importancia de la Investigacion de los 
quistes amibianos en el diagnostico y patogenia de 1aDisente- 
r ia Amibiana )l. P a r a  encontrar la anlibn en estado movible, 
debe investigarse en el momento de la crisis disenterica, o en 
condiciones muy especiales entre las crisis. Debe ser hecha es- 
ta investigacion a la cabecera del'enfermo no siempre el re- 
sultado es positivo. Cuando se hace en los laboratorios esa 
investigacih es tardia a veces. Se sabe que las amibas dan 
nacimiento a formaciones muy especiales, que son eliminadas 
en los excrenlentos durante todo el tiempo que dure la enfer- 
medad, siendo verdaderos testigos cle In afeccion primitiva; 
estos son los quistes amibianos. Se les buscar5 como las ami- 
bas por el esainen directo de una pequena cantidad de mate- 
rias fecales diluidas en suero fisiologico J- bien aplastadas 
entre la lamina v la  laminilla; si se auiere se puede colorear la  
preparaci6n con hematoxilina despues de 1:i fijacion con vapo- 
res de iiciclo osmico. Se les buscar:i primcro con debil aumen- 
to r una vez encontrados se les es t~~diar i i  con el objetivo de 
inkercion. Su numero puede ser muy variable en una prepa- 
racion; a veces se encuentran tres o cuatro en el campo mi- 
croscopico y en otras  ocasiones es necesario pasar revista a 
varias liirninas y hasta  repetir el examen en diferentes ocasio- 
nes para encontrar uno solo. 

L a  eliminacion de los quistes puede aumentarse por la  
produccion de una enteritis artificial, sea por medio de un 
p u r ~ a n t e  salino, de un lavado purgante o mejor aun por in- 
yeccion intrauenosa de 1 n 4 centigramos de cianurio de mer- 
curio. 

Los quistes permanecen intactos en las materias fecales 
durante dos dias por lo menos. Si se desea que se conserven 
mas tiempo se diluyen las materias fecales en solucion de for- 
mol, entonces los quistes no se alteran y quedan sus nucleos 
perfectamente visibles. 

A debil aumento los quistes tienen l a  forma de pequenos 
, globulos refringentes con reflejo nacarado azul electrico, com- 

parable al  oriente de una perla; parecen rodeados de unasom- 
bra mas o menos fina. Se hacen notar  del resto de la  prepa- 



racion. Con fuerte aumento permite distinguir su dimension 
y el nuinero de nucleos. Se distinguen formas de la  Histolyti- 
ca Tetragena, que son patogenas, y las formas Coli, que no lo 
son. Para medirlas se sirve de un mismo aumento dibujando 
en camara clara el quiste observado. Se miden las dimensio- 
nes por medio de una escala construida con puntos de reparo 
bien determinados, como globulos de sangre. 

Examinados con el objetivo de inmercion los quistes del 
primer grupo (Histolytica Tetragena), miden por regla gene- 
ra l  de 10 a 14 micrones de diametro y no  pasan jamas de esta 
dimension. Los cuerpos estan rodeados de una membrana de 
doble pared y a  obscura, segun las variaciones del punto. Los 
nucleos son de 1 a 4 y jamas pasan de este numero. Estan 
dispuestos en varios plano9, visibles a l  estado fresco, sobre 
todo cuando son dos o uno; gracias a su contorno forma- 
do  de finas granulaciones aparecen sucesivanlente refi-igentes 
o sombrios, segun l a  posicion en que se les ponga. Algunas 
de estas granulaciones tienen un reflejo dorado. Aumentando 
se ve en el nucleo un Karyosoma. El protoplasma, mate co- 
mo l a  porcelana y limpido en la  mayor parte de los casos, 
contiene, la mayor parte de los casos, finas granulaciones re- 
fringente~. Muy a menudo contienen aglomeraciones en forma 
de gruesos bastones o masas irregulares de una sustancia re- 
fringente, descrita con el nombre de oromidium. P a r a  Mathis , 
estas formaciones cromiales son caracteristicas de esta varie- 
dad de quistes. 

Los de forma Coli miden mas o menos de 16 a 24 micro- 
nes. Tienen tambien doble pared; los nucleos son de 1 a 8 y 
estan dispuestos sobre varios planos y limitados por granu- 
laciones tambien refringen tcs, como los de l a  variedad prece- 
dente. El protoplasma es un poco mas denso y contiene al- 
gunas veces granu1:icioiies refringentes muy finas. En  algu- 
nos casos se han c:~:a:i t x ? o  masas cromiales. 

Algunas veces, los c 1 iii-tes 110 presentan nucleos visibles a l  
estado fresco 1 eritonccs 110 se les reconoce sino por SU doble 
pared, sus dimensiones ?- SE d e j o  brillante t an  especial. A 
menos de tener rnilcha pi-5.ctica, es prudente no hacer el diag- 
nostico de quiste aiilil~iaiio, sin haber constatado los nucleos. 

Gracias a sus dimensiones y a l  nuinero de estos nucleos, 
las  dos variedades de quistes pueden ser distinguidas. 

En las materias fecales se encuentran algunas veces diver- 
sas  formaciones que podrian confundirse con los quistes, pero 
l a  doble pared de estos es un gran  elemento para  distinguir-, 
los. Algunas veces, celulas en via de degeneracion, globulos 
blancos pueden prestarse a confusion; pero no tienen doble 



pared y el protoplasma contiene numerosas granulaciones, 
rariando de dimension, segun el tipo de leocosito. 

Los globulos de grasa  pueden simular quistes: son redon- 
dos, refringentes y parecen tener una doble pared; pero sus 
bordes cambian de espesor y de color por un ligero desplaza- 
miento del tornillo micrometrico: ademas, no tienen trazas de 
nucleo en su interior, que presenta un reflejo amarillo palido. 

El Blastocystis hominis puede tambien simidar los quis- 
tes. Este hongo es muy frecuente en el hombre y se presenta 
bajo aspectos variados. Puede revestir una forma redondea- 
d a  de l a  dimension de los quistes y presentar una doble pared; 
pero aunque esta ultima es may delgada, presenta siempre en 
su espesor uno o dos nuckos, algunas veces niuy pequenos, 
pero netainente visibles: la parte central protoplasniica tiene 
un reflejo claro violaceo y no presenta jamas ni nucleos ni 
granulaciones. 

Los parasitos ariitnales muy frecuentes en los escrenientos 
disentei-icos, (lan taml~ien nacimiento a quistes, que cs necesa- 
rio no  confiiiidir con los de las amihas. Los del Lamblia in- 
testinalis son ovoides o redondos, segun sil orientacion, y de 
1 0  a 15 rnicrones de largo por 8 a 9 de ancho: poseen una do- 
ble pared muy fina, son bastante rcfringentes y pueden pre- 
sentar algunas veces pequenos nucleos, que janias tienen el 
contorno gf-anuloso de los nucleos de los quistes amihianos. 

u Los quistes del Tetramitus Messnili son siimamente pe- 
quenos y no pasan de 7 micrones. 

Gracias a estos caracteres precisos, los quistes arnibinnos 
pueden ser distingiiiclos. Es necesario no cotiftiiitlir entre es- 
t o s  mismos un tipo con otro; por eso es itnportaiite hacer ob- 
servaci~nes en las niisnias condiciones, con los iiiisiiios instru- 
mentos (le no tomar riiiiguna resolucion sobre 1 ; ~  naturaleza 
del quiste, si no se tiene seguridad del examen. 

L a  presencia de una doble pared, las dimensiones y el nu- 
mero de nucleos son los principales elementos del diagnostico. 

Anestesia local de la prostatectomia 

El profesor Legueu recomiendn la anestesia local para la  
prostatectomia, liaciendo uso dc la solucion de novocaiiiii al 
1/200, anacliendolc adrenalinn. Empieza desde luego ppr 
anestesiar los planos superficiales, adoptando para ello la tec- 
nica de Reclus. 

Abierta la  cavidad abdoniiiial procede a anestesiar la \-e- . . 
uljiga-dice Legueu: ((La incision cle la vejiga es dolorosa y co- 

mo a t ra res  de esta incision se hara la anestesia profiinda, el 



enfermo sentira si l a  zona de l a  incision vesical no esta perfec- 
tamente insensibilizada. De modo que, al llegar a l a  vejiga, 
habra que inyectar en la  pared 8 a 10 gramos de la  solucion, 
difundiendolos a derecha y a izquierda en el espesor de l a  pa- 
red vesical D. Introduce tambien en la cavidad vesical 10 a 20 
gramos de l a  solucion de novocaina, mezclados con el liquido 
de distension. (( Con l a  vejiga abierta introducense en ella dos 
dedos de l a  mano izquierda, para  explorar la  prostata.  Es un 
reconocin~iento que debera hacerse delicadamente, pues todo 
eso esta sensible. No h a  llegado todavia el anestesico a aque- 
lla region; sin embargo, y a  notaran que la  sensiblidad ra ate- 
nuiindose poco a poco bajo los dedos, a medida que va efec- 
tuandose la anestesia de l a  prostata)) .  Para anestesiar l a  
prostata inyecta en corona a su alrededor, en el plano de hen- 
dimiento el contenido de una jeringa de 5, 7 o 1 0  gramos, sie- 
t e  u ocho veces seguiclas. Se sirve de agujas especiales, de 20 
a 25  centimetros de largo, de gran resistencia y de curvaturas 
distintas y especiales. Para dar  vuelta a un gran lobulo sa- 
liente es necesario una aguja de curvatura de gran radio; para  
los lados, para  los angulos anteriores, se necesita una aguja 
corta y de angulo recto. (( Dcy dos pinchazos sucesivos, des- 
pacito, dirigiendo !a punta de l a  aguja con los dos dedosmios, 
que no saldran de la vejiga mientras dure la  anestesia. Cuan- 
do la aguja cae en el adenorna, el ayudante que empuja el em- < 
bolo encuentra gran resistencia, es menester cambiar de sitio; 
cuando esta bien coloccicla, el liquido penetra con gran facili- 
dad. Cuando toda la  periferie de la  prosta ta  esta y a  aneste- 
siada, doy dos jeringazos mas en la  uretra intraprostatica, 
para  analgesiar las regiones en que se practicara el desgarro 
de la uretra. A meditla que los pinchazos se n~ultiplican, se 
puede maniobrar mas facilmente en la vejiga sin provocar 
sensacion. Un r a t o  despues del final de la inyeccion puede 
procederse a la  enucleacion sin que el enfermo sienta nada 1). 

L a  dosis de anestesico que utiliza se reparte asi: P a r a  pa- 
red y vejiga, de 60  a 70 gramos de solucion; para  laprostata ,  
de 60  a 80, o sea un tota l  de 120  a 140  gramos de solucion. 
Total de novocaina, de 60 a 80  centigramos. 

Para terminar su importante trabajo el profesor Legueu, 
dice: (( He salvado aquel dificil paso que los discipulos de Re- 
clus no se :ltrerieron a franquear, y me parece que en adelan- 
te, sin mirar, o segun las necesidades de las indicaciones, para  
la  prostatectomia podran recurrir con entera seguridad a la  
anestesia local B. 

< 



PRENSA INTERNACIONAL 

El mayar enemigo de Cervantes, Juan Blanco de Paz 
Conferencia de D. Francisco Rodriguez Marin. 

Senoras, senores: 

En el amplisimo cuadro de lavida de Miguel de Cervantes, 
larga y trabajosa, es decir, doblemente larga, hay rudos con- 
trastes de color que hacen subir de punto sobremanera el 
interes con que !o vemos y estudiamos. Abundan en el los 
tonos obscuros: para  unos meses di: alegria pasados en Italia, 
en el bullicioso vivir de soldado, y para  un inolvidable primer 
amor, cuyo casto deleite se vislumbra en las paginas de ((La 
Galatea N hay, por excesivo contrapeso, cien malaventuras: 
de nino, los constantes agobios de la  casa paterna, movediza 
como tienda de tribu nomada: casacuyo jefe sabe que hay pan 
en el mundo, y vaga en busca, punto menos que infructuo- 
samente; de mozo, el hospital de Mesina, para  sanar de las 
gloriosas heridas ganadas en Lepanto, no sin quedarle estro- 
peada la  mano izquierda; cuatro anos despues, el dilatado y 

cr penoso cautiverio argelino; mas tarde, y a  hombre maduro, el 
ajetreado i r  y venir de comisario de los proveedores Valdivia, 
Guevara e Isunza, ora  excomulgado en Ecija y Castro del Rio, 
o ra  preso en esta villa y en la  carcel real de la  opulenta ciudad 
de la  Giralda; y todavia, a l  frisar con l a  vejez, a los pocos 
meses de sacada a luz la  primeraparte del ((Quijote n, el nuevo 
e injusto encarcelamiento en Valladolid, obra de un alcalde 
inicuo o enteramente descuidado del cumplimiento de sus 
deberes. 

Y !que vistoso conjunto de figuras el de este gran cuadro! 
Junto a la  hermosa y excelsa de ((el senor don Juan D, nombre 
que con amor y respeto daban todos al  invicto don Juan de 
Austria, que conocio y aun galardono alguna vez los altos 
merecimientos de Cervantes, el noble y esforzado marques de 
Santa  Cruz, vencedor con el u en l a  mas a l ta  ocasion que rieron 
los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros o,  
a o t r a  parte, Dali Mami, primer amo de Cervantes en el 
cautiveno, y Azan Baja, nuevo amo suyo, inhumano rey de 
Argel, que, aunque martirizaba con cruel ferocidad a los cris- 
tianos cautivos, respeto la  vida del hidalgo complutense, 
enamorado de su heroico valor; mas alla, y hago caso omiso 
de diversos grupos pintorescos, compuesto el uno de ellos por 



l a  regocijada t ropa  de l a  farandula, dos egregios principw, 
protectores del principe de los ingenios de Espana: ael gran 
conde de Lemos y el ilustrisimo de Toledo, D. Bernardo de 
Sandoval y Rojas n ,  a cual mas caritativos y generosos. 

Entre las figuras de este cuadro o retablo hay  una de todo 
punto negra y repulsiva, junto a l a  cual parece simpatica 
hasta  l a  del cruelisimo rey de Argel. Refierorne-ya lo estaia 
adivinando-al mal clerigo, tambien cautivo, Juan Blanco de 
Paz, envidioso ruin de l a  hidalguia y las virtudes de Cervantes. 
Todos recordais haber leido los embustes, las taimas, las 
vilezas de aquel hombre perverso; todos sabeis cuanto hizo em 
Africa, primero, delatando a Cervantes y a sus camaradas y 
malograndoles un valentisimo plan de evasion, ipara recibir 
por paga un escudo de oro y una jarra  de manteca: menos 
aun que Judas!; y despues, ((porque el dicho Miguel de Zerban- 
tes se quexaba de el con rrazon 11, amenazandole con que (( avia 
de tomar  informaciones contra el para  hazerle perder t oda  l a  
pretension que tenia de su magestad de hazerle merced de sus 
servicios y cosas que hizo en al-gel D. No cabia ser mas infame 
una criatura: dana a sus compatriotas frustrAndoles l a  
arisiada libertad y poniendoles en riesga inminente de perder 
la  vida, y luego, como si el fuese quien habia recibido el 
agravio, t r a t a  nueva y ahincadamente de desopinar a Cer- 
vantes, niancillandole en la  honra por medio de testigos< 
sobornados. El mismo Blanco de Paz lo manifesto a Domingo 
Lopino, capitan sardo, asiniisino cautivo en Argel: uYo le 
prometo-le dijo-que quien a mi me picare e hiziere mal, como 
dizen me han de hazer, que le tengo de danar  e perjudicar en 
cuanto pudiere, aunque sea contra mi padre, porque aqui en 
argel hallare testigos por cada paso D. 

Tiene ta l  relieve esta siniestra figura en aquel amargo 
periodo de la vida de Cervantes, que para  algunos cervantistas 
llego a constituir obsesi6n la  memoria de Juan Blanco de Paz, 
tanto,  que creyeron entrever su ponzonosa influencia en cuantas 
desrentui-as afligieron a1 autor  del ((Quijote )) en todo el resto 
de s u  azarosa vida. Especialmente D. Nicolas Diaz de Beiijumea, 
autor  de imaginacion har to  exaltada, sono despierto con 
Rlanco (le Paz J- vio visiones siempre que cogio la pluma para  
escrilir acerca de Cerrantes. El, en los apellidos L6pez de Al- 
col~eridas de aquel bacliiller a quien echa a tierra Ih! i  Quijote 
en la aventura del ct-ierpo muerto, hallo este anagrama: uEs lo 
de I3lniico (le Paz•â, y el afirmi, asimisnio que Cervantes, ((no 
contcilto con cnccrrar y embeber el nombre Blanco en los d: 
Barcelona, c u ~ - a s  letras forman el anagrama de ((Blanco era), 
nom1)res del Bachiller Sanson Carrasca, y escoger la  poblacion 



le hace aparecer con el titulo de El Caballero de la Blanca 
Luna)), desvarios que, a l  par  que abrieron puerta a otros eso- 
tericos y mistagogicos de hoy en dia, verdaderos delirios de 
todo p m t o  lamentables, vinieron rr demostrar cuanta impor- 
tancia se atribuyo siempre a Blanco de Paz en l a  vida del pe- 
regrino ingenio a quien un simpatico estudiante pardal, rever- 
so de l a  medalla de Blanco, llamo donosa y atinadamente el 
manco sano, el famoso todo y el regocijo de las musas. 

Tres siglos y un tercio han transcurrido desde que una 
informacion testifical practicada en Argel puso de manifiesto 
las arterias y maldades de Blanco de Paz, sin que hasta  ahora 
sepamos de su persona mas que lo escrito entonces y lo poco 
que anadi, v a  para  diez anos, en un articulo intitulado uEl 
peor enemigo de Cervantesn . Asiemi insigne amigo y maestro 
1). Marcelino Menendez y Pelayo resumio las noticias de 
Blanco en estas pocas palabras: ((Todo el mundo conoce, por 
la  informacion que Cervantes hizo en Argel, la  siniestra figura 
del doctor Juan Blanco de Paz, ((natural de la  villa de Monte- 
molin, junto a Llerena, que dicen haber sido frayle profeso de 
l a  Orden de Santo Domingo en San Esteban de Salamancaw. 
Este odioso personaje, que quiza no habia vestido nunca el 
habito de la  gloriosa Orden de predicadores, ni tenia tampoco 
el caracter de comisario del Santo Oficio, que se atribuia, dela- 

(a 
t o  a1 rey Azan el proyecto de fuga de Cervantes, despues de 
haberse hecho dueno de su secreto con mentidas protestas de 
amistad, y le persiguio y calumnio de otros varios modos. 
Nada mas se sabe de t an  abominable sicofanta, que probable- 
mente moriria empalado en Argel o remando en galeras bajo 
el latigo de algun comitre, como de sus hazanas podria es- 
perarse)). 

En todo lo tocante a nuestra historia, siempre halle muy 
preferibles dos adarmes de investigacion a dos arrobas de 
repeticion y glosa, mas o menos habil, de lo dicho por otros. 
Aficionado desde los dias de la  mocedad a exhumar i~oticias, 
nuevas de puro viejas, entre el polvo J- l a  polilla de los archi- 
vos gaste agradablemente muchas horas oyendo hablar a los 
muertos; que a oirlos equivale el pasar los ojos el entendi- 
miento por lo que dejaron escrito; porlo que quizas nadie leyo 
desde que paso la  pluma por el papel. Siempre fui mas aficio- 
nado al ar te  que a la ciencia, en este afanoso escudrinar 

",enamorame senaladamente lo menudo: la  historia de un 
mueble o de una palabra o refran; el pormenor de una costum- 



bre del pueblo; el dato,  en fin, mas insignificante para  otros. 
Bien pude llamarme ccMicrofilon, como mi antiguo y buen 
camarada Juan Antonio de Torre. Por  esto dije en otro lugar: 
((El dilatadisimo campo de l a  Historia no  es todo grandes 
selvas, vastos robledales y extendidas llanuras calmas inun- 
dadas  de sol; tiene ademas escondidos valles y rcpucstos 
bosquecillos, en donde halla g ra to  solaz y ansiado reposo el 
animo del pasajero. Lo  grande admira y asombra: verdad; 
pero lo pequeno place y deleita, que es mejor)). He aqui, 
senores, por que, dejando para  otroslas cosas trasccndeiitales 
que conniueven o pueden conmover al  iiiundo, !o me 1-csolui 
modestamente a beber en mi vaso; a ilustrar algunos !ugares 
obscuros de nuestra historia literaria, 1. eii este punto, n 
averiguar, si me era  dad^ conseguirlo. quien huliesc sido 
aquel casi incognito Juan Blanco de Paz en que vinieron :t 

parar  las  andanzas del que t a n  iiial quiso ;i Ali~~uel (le Cer- 
vantes; primero, envidioso de sus virtuosas acciones, que. 
por cierto, nunca t r a to  de emular, y despues, teineroso de los 
males que a l  volver a Espana pudiera ocmionarle su justo 
enojo y el de otros miichos cristianos. 

Para vosotros he destinado cl fruto que logre o1)tener de 
esta investigacion, porque, corno dije al ilustre presidente dc 
l a  Asociacion de la Prensa de Madrid, fui periodista en mis 
dias lozanos, y a  remotos, y p a r d o  con mucho carino este 
recuerdo, y porque, atlemiis, siempre halle en la Prensa perio- ' 
dica, y muy especialmente en la de esta corte, una valedora 
generosisima. Sed, una vez mas, os ruego, benevolos con- 
migo, y creed que al  dedicaros la primera de mis conferencias 
en el tercer centenario de la  muerte de Cervantes, no  aspiro en 
modo alguno a descargarme de la suare  deuda de mi agrade- 
cimiento, sino t a n  solo a reconocerla piiblicamente, a fin de 
sentirme aun mas obligado que hasta  ahora para  con voso- 
tros, de quienes fui humilde companero provinciano y de 
quienes soy y sere siempre afectuoso amigo. 

L a  extremena villa de Monten~olin, junto a Llerena, per- 
teneciente a l  rnaestrazgo de l a  Orden de Santiago y a su 
provincia de Leon, tenia en 1495 has ta  400 vecinos, y no  
pasaba de 600 en 1576. En balde se buscaran en su archivo 
parroquia1 bautismos anteriores al  ano  1551, y en su antigua 
escribania, cuyos libros se custodian en el archivo de proto- 
colos de Fuente de Cantos, escrituras anteriores a 1636; peroc 
con todo esto, por los libros de visitas de l a  dicha Orden se 



viene en conocimiento de las personas mas nledradas que a 
fines del siglo XV y en todo el XVI hubo en l a  villa, y entre 
ellas ocurren mas de una vez los apellidos Blanco y Paz. Un 
Juan Ganzalez de Paz figura en l a  visita de 1498 entre diver- 
sos caballeros de contia; un Juan Blanco en l a  de 1543, como 
pagador de cierto censo; este mismo y un Juan de Paz en l a  de 
1550, aquel como arrendatario de ciertas tierras de la  Orden, 
y este, como mayordomo que habia sido de un hospital 
inmediato a la iglesia de Santiago; de otro  Juan de Paz, 
clerigo, antiguo beneficiado de ella y teniente de cura, y asi- 
mismo de Diego Gonzalez Blanco y Bartolome Sanchez Blanco, 
se hace mencion en las actas de la visita de 1576; y todavia 
en otras,  entrado el siglo XVII, en 1604, hallame nombres 
conlo los del bachiller Alonso d e  Paz, clerigo de orden sacro 
que disfrutaba una capellania fundada por Maria Sanchez, 
nlujer que  f ~ ~ e  del antedicho Diego Gonzalez Blanco, y el tam- 
bien bachiller Benito de Paz, clerigo presbitero. 

De estos linajes descendio Juan Blanco de Paz, nacido en 
1537 o 1338, que fue hijo de J u a n  Blanco y de Juana Gomez y 
nieto por l a  linea paterna de otro  Juati Blanco y de Juana 
Garcia, y por la materna, de Benito Gonzalez e Ines Martin. 

cristianos viejos estos ascendientes? Por  las pruebas 
oficiales que luego he de mencionar consta que si; mas por 
ciertos indicios parece que no, a lo menos, en lo tocante a l a  
linea paterna, a l a  cual pertenecian los dos apellidos Blanco 
y Paz. El primero era muy comun por aquel entonces entre 
l a  poblacion morisca de Extremadura: Francisco Blanco se 
llamaba, por ejemplo, aquel morisco de Hornachos, tambien 
junto a Llerena, que, segun el ((Censo)) de Espana publicado 
por D. Tomas Gonzalez, dejo el oficio de harriero, propio de 
los moriscos, e hizo notables progresos en l a  labor de las  
minas. Esto, amen de que en Argel se dijo por cosa cierta, y 
asi lo manifesto Hernando de Vega en la  informacion practi- 
cada a instancia de Cervantes, que era ((mudejar)) el t a l  Blanco 
de Paz. Y por lo tocante a estotro apellido, muy probable- 
mente los que lo llevaban en Montemolin eran de raza judia, 
como los que lo llevaban en Fregenal de la Sierra, no  lejos de 
alli, por los anos de 1555, eran descendientes de judaizantes 
reconciliados, cosa que ellos mismos demostraron al promo- 
ver un curioso pleito cuyos autos  se conservan en el Archivo 
Historico Nacional. Y no se entienda que debe ser obice para  
tener por no limpios tales apellidos el llevarlos personas orde- 
nadas ctin sacris)), porque en esto hubo comunmente t a l  an- 
chura de manga, que se decia por refran, que muchos se acer- 
caban a l a  lampara de la  Iglesia por huir del fuego de la 



Inquisicion. Creo, pues, que Juan Blanco de Paz tenia raza 
de moro y de judio, bien que solo con lo morisco le habria 
bastado p'ara ser lo que ironicamente se llama ((de oro,, a 
juzgar por el concepto que de los de su clase generalmente se 
tenia, y que cristalizo, vamos al decir, en un refran que regis- 
t raron en sus colecciones paremiologicas el comendador Her- 
nan Nunez y el maestro Gonzalo Correas, el cual refran dice: 
aSi el judio v a  llorando, el modejar lo h a  enganado B. 

Donde y cuando cursara Blanco de Paz los estudios de 
Humanidades y los de Teologia has ta  graduarse de doctor, 
y donde y cuando recibiera las  sagradas ordenes, la  del pres- 
biterado inclusive, no  se sabe a punto fijo; acaso en Salaman- 
.-ca, pues por documentos fehacientes, que he de sacar a luz a 
-continuacion de esta confer;r;ncia, consta que, en efecto, como 
en Argel se decia, fue fraile profeso de la  Orden de Santo Do- 
mingo, en el monasterio de San Esteban, de aquella ciudad. 
Tampoco se sabe cuando ni por que salio de la  Orden, aunque 
.es facil presumir esto ultimo: hombre t a l  como este de quien 
voy t ra tando bien se colige que seria expulsado por faltas 
graves  que nunca tolero l a  escrupulosa y estoy por decir que 
aristocratica Orden de Predicadores, y a  que, segun reza o t ro  
refran, no hay t a n  buen predicador como fray Ejemplo. Sea 
de ello lo que fuere, pruebase que Blanco de Paz, presbitero, 
,doctor y exreligioso, estaba en su villa natal  a fines del ano  
1575, pues en este tiempo, y llamandose Juan de Paz, omitido, ' 
el se sabria por que, el apellido Blanco, solicito del Tribunal 
del Santo Oficio de la  provincia de Leon, residente en Llerena, 
que, previas las probanzas acerca de su origen y ascendencia, 
.se le nombrara comisario titular del dicho Santo Oficio; 
pruebas que practicadas en Montetnolin por el escribano 
Antonio de Amezcueta, a quien se dio comision para  ello, 
fueron vistas en 31 de enero de 1576 por los inquisidores, los 
cuales las aprobaron y mandaron dar  titulo de t a l  comisario 
a l  entonces llamado Juan de Paz. Has ta  ahora no he logra- 
do  hallar estas pruebas, sino un sucinto testimonio a ellas 
referente. No se, pues, si el t a l  apellido Blanco resultaria 
,omitido en toda  l a  ascendencia paterna del pretendiente, para  
no  escandalizar a los inquisidores, como resulta omitido en el 
propio nombre de nuestro nada recomendable biograiiado. 
En prueba de ((limpieza)) he visto y se ven a menudo cosas 
enormemente ((sucias)), y bien podrian ser de esta clase las 
referentes al  vil delator del nobilisimo hidalgo que escribio el 
 quijote)). 

Obtenida por Blanco la  comisaria del Santo Oficio, queC 
,deseaba, sin duda alguna, para  da r  color de justicia y de 



s a n t o  celo a sus maldades, fueseaRoma, quizas con proposito 
.de calumniar alli a los padres dominicos, como anos despues 
calumnio en ,Madrid a los trinitarios, que le sacaron, en mal 
hora, d e  las  mazmorras de Argel. Po r  bien afortunado debe 
estimarse el hombre que en una larga vida no tuvo l a  desgra- 
cia de tropezar con personas del jaez de Blanco de Paz. Almas 
hay t a n  miserables y ruines, que para  pagar el bien que se les 
hizo no  conocen o t r a  moneda que la  que acuna la  ingratitud, 
y por esto dijo un llagado que a ciertos sujetos se les habian 
de arrojar con honda los favores, porque es muy peligroso 
permanecer junto a ellos un minuto despues de ampararlos. 
De esta empecatada ralea era el doctor de Montemolin No 
se cuanto tiempo permaneciese en la  Ciudad Eterna, ni que 
pidiera y lograra, pues de tod-esto solo he llegado a averi- 
g u a r  que, regresando a Espana desde Roma en una nave 
gruesa, fue hecho cautivo por unos corsarios el dia 7 de agos- 
t o  de 1577 y llevado a Argel, donde quedo en poder del rey 
Azan Baja. 

Cuando Blanco de Paz llego cautivo a Argel, entonces 
dominada por los turcos, todos los cristianos que en aquella 
ciudad padecian igual desventiira elogiaban con fervoroso 
encarecimiento a Miguel de Cervantes, tambien cautivo desde 
hacia dos anos. Alli supo el exfraile de San Esteban de 

0 
Salamanca que, aun en poder de su primer amo Dali Mami, 
renegado griego, Cervantes habia buscado un moro que le 
llevase a Oran por tierra con otros cristianos; evasion frustra- 
da porque el moro se huyo en el camino, obligandoles con ello 
a volverse a Argel. Asimismo, y pues Cervantes, crcuando en 
So que fabricaba, pensaba y ponia por obra; no correspondia 
el suceso a la  intencihn, luego, sin abandonarse, fingia y bus- 
caba o t r a  esperanza que le sustentase)), Blanco de Paz fue 
sabiendo de otros audaces intentos de fuga, planeados y diri- 
gidos por el valeroso hidalgo de Alcala, nunca para  salvarse 
el solo, cosa que a su buen ingenio acaso hubiera sido facil, 
sino para  salvar consigo a miichos companeros de infortunio, 
por  quienes velaba como hermano y aun como padre, en tales 
terminos, que todos le alababan y bendecian y buscaban su 

, t r a t o  y amistad, y has ta  los comisarios redentores, asi los 
de  la  Orden de l a  Merced como los de la  Santisima Trinidad, 
le distinguian con su comunicacion y solian sentarle a su 
mesa. Esto sabido y presenciado, con otras  cosas honrosisi- 
mas  para  Cervantes que omito por evitar prolijidad, el doctor 
Blanco, lejos de unir su voz a l  coro de t a n  justas alabanzas, 

e y lejos tambien de echar por el buen camino de imitar aquel 
excelente dechado, para  superarle, si pudiese, en l a  practica de 



acciones virtuosas, echo por el camino opuesto, unico bien 
acomodado a su perversa condicion, Asi, a los tres anos de 
su cautiverio se probo por el dicho de muchedumbre de testi- 
gos sin tacha que Blanco de Paz babia sido y era ((hombre re- 
boltoso, enemistado con todos; que nunca dixo misa en todo 
este tiempo, ni le an  visto rezar horas canonicas, ni confesar, 
ni visitar o consolar enfermos cristianos; antes siendo repre- 
hendido del mal ejemplo qtie daba, de dos religiosos, en el bano 
del Rei, donde el susodicho habitaba, a el uno de ellos dio un 
bofeton, y al  ot ro  de coces, por donde dio grande escandalo y 
le tubieron en mala reputacion.)) 

Roida el alma por la  serpiente de l a  mala envidia, pues 
sabido es que hay o t ra  buena y laudable, que consiste en emu- 
lacion noble y leyantada, Q.lanco de Paz fingiase amigo de 
Cervantes y acechaba una ocasion que fuese propicia para  
perderle. No tardo en presentarse l a  anhelada coyuntura. 
En el mes de septietnbre de 1579, estando en Argel un renega- 
do  espanol granadino que cuando era cristiano se llamaba el 
licenciado Giron, como Cervantes entendiese que se habia 
arrepentido de su yerro y deseaba con vehemencia volver a 
Espaea, le aconsejo que comprara y pusiera a punto una 
fragata de doce bancos, cuyo precio facilitaron dos mercaderes 
valencianos llamados Onofre Exarque y Baltasar de Torres, 
a l  primero de los cuales persuadio de que ctninguna o t r a  cosa 

0 podia hazer mas honrosa, ni al  servicio de Diosy de su mages- 
t a d  mas acepta)), que coadyuvar deeste modo a l a  libertad de 
buen numero de cautivos cristianos. Mientras la  compra se 
efectuaba, Cervantes, ((muy secretamente, dio parte de este 
negocio a muchos caballeros, letrados, sacerdotes y cristia- 
nos)), a fin de que ((se apercibiesen para  cierto dia, con yntincion 
de hacerlos embarcar a todos, y llevar a tierra de cristianos, 
que seria has ta  numero de sesenta cristianos, y toda  gente l a  
mas  florida de Argel)). Uno de los que habian de embarcarse 
llegada la  ocasion era Blanco de Paz; pero cuando todo esta- 
b a  a punto, este malvado, por su odio a Cervantes,.p quizas 
tambien porque la  sangre morisca, atavicamente, tirase con 
fuerza a retenerle en tierra mahometana, aun a trueque de los 
males propios del cautiverio, descubrio su proyecto de fuga a l  
rey de Argel, primero, por medio de un renegado llamado 
Cayban, y despues, por si mismo; en razon de lo cual, sabien- 
dose como cosa muy cierta que el dicho rey estaba enterado 
de todo y que disimulaba por coger ccin fraganti)) a los cris- 
tianos, todos se llenaron de miedo, y especialmente Onofre 
Exarque, temerosos de que Cervantes, como el mas culpado, 0 

revelase sus nombres. 



No le conocian; el generoso cautivo, sin aceptar la  propo- 
sicion de huida individual que le hizo Exarque, animo a todos 
sus companeros, asegurandoles que t o m a n a  sobre si toda la 
responSabilidad del intento de evasion, aun que estaba cierto 
de perder l a  vida; y asi dicho y afirmado, escondiose en la casa 
de un cristiano has ta  ver que hiciese el rey Azan B:~ja; mas 
noticioso del bando que este hizo echar, en el cual condenaba 
a muerte a quien lo tuviese escondido, de su propia voluntad, 
por no comprometer a su amparador, presentose ante el rey, 
quien le exhorto en balde n que revelase los nombres de sus 
companeros, y aun para  obligarle miis le hizo poner un cordel 
a la garganta  y atar a t r a s  las manos, ((como que le querian 
ahorcar)), todo lo cual no  obstante, el nobilisimo y esforzado 
espanol no  quiso nombrar a ninguno, diciendo siempre al  rey 
que el era el au tor  del abortado proyecto, con otros cuatro 
caballeros que se habian ido en libertad, ((y que si mas gente 
avia de llevar, que ninguno lo sabia ni avia de saber hasta  el 
mesmo dia; por lo qual el dicho rrey se indigno mucho contra 
el, biendo quan diferente respondia de lo que le estaua ynfor- 
mado por el dicho doctor juan blanco, y ansi, lo mando meter 
en la  carcel de los moros, que estaua en su mesmo palacio, y 
mando con gran rrigor le tubiesen a buen recaudo, en la qual 
carcel le tubo cinco meses con cadenas y grillos, donde paso 
muchos trauajos, con yntincion de lleuarle a constantinopla, 
donde si alla le lleuaran, no podia tener jain6s libertad, ni la 
tuuiera si no fuera quel muy reverendo senor padre fray juan 
gil, redentor de los catiuos de espanii por su  magestad, mo- 
vido de compasion de ver en los peiigros en que estaua el 
dicho miguel de serbantes, y de los muchos travrijos que avia 
pasado, con muchos ruegos e ymportunaciones y con da r  
quinientos escudos de oro en oro a l  dicho rrey, le dio libertad 
el mismo dia y puiito quel dicho rrey Hacan alzaba hela para  
volverse en constantinopla)) . 

saber como hizo Cervantes menos largos los 
inacabables dias de aquellos cinco meses que paso aherrojado 
en la  carcel de los moros? Dos preciosos docunientos, una  
car ta  y unas octavas reales, que divulgo poco h a  mi amigo el 
docto hispanista italiano Eugenio Mele, nos enteran de que el 
triste cautivo hacia llevadera su prision entregandose al  sa- 
broso ejercicio de la  poesia. A 25 de abril de 1579 habia sido 
cautivado, viniendo de Palerma a Espana, Antonio Venezia- 
no, notable ingenio, padre de la  poesia siciliana. P a r a  distraer 
los penosos dias de su cautiverio compuso la ((Celia)), un can- 
cionero que contiene 289 estrambotes o ucanzuni an t ich i~  . .. .. . , 
ren las que aparece el desarrollo psicologico de su amor, mos- 



t rando las angustias y tormentos de su aninio y su agi tada 
pasion con viveza expresiva y representacion interna desusa- 
d a  y nueva)). Veneziano hizo t r a t o  y buena amistad con 
Cervantes, le conto la historia de sus amores y le dioCa leer, 
mejor dicho, le fue leyendo, n medida que iba brotando de su 
pluma, el poema en que los celebraba p ensalzaba, a l  par, l a  
hermosura de Keliau. Descubierto por  l a  traicion de Blanco 
de Paz el intento de evasion que t a n  caro pudo costar a Cer- 
vantes, y preso este con grillos y cadeiias, empleo una par te  
de su triste ocio en componer doce octavas en loor de la men- 
cionada obra  y las envio a su amigo con l a  siguiente carta,  
cuyo texto deja bien entender, si y a  no las revelara aun  mas. 
claramente su fecha, las  circunstancias en que fue escrita, 
Dice asi; ( 

((Al senor Antonio Veneziani. 
((Senor mio: Prometo a V. M. como christiano que son 

t an t a s  las  imaginaciones que me fatigan, que no me han  
dexado cumplir como queria estos uersos que a V. M. embio, 
en senal del buen animo que tengo de seruirle, pues el me ha 
mouido a mostrar  t a n  presto las faltas de mi ingenio, confiado, 
que el subido de V. M. recibira l a  disculpa que doy y me ani- 
mara  a que en tiempo de massosiego no me oluide de celebrar 
como pudiere el Cielo que a V. M. tiene t an  sin contento en 
esta tierra, de l a  qual Dios nos saque, y a V. M. llegue a 
aquella donde su Celia uiue. En Argel, los seis dc Nouiembre 
1579. 

((De V. N. verdadero amigo y seruidor, Miguel de Cerban- 
tes. n 

Fue rescatado este insigne ingenio a 1 9  de septiembre de 
1580, y, temeroso del dano que pudiera hacerle Blanco de 
Paz, vio ser discreto no ausentarse de la  tierra en que la ad- 
versidad habia puesto t a n  a prueba su valiente corazon y su 
piadosa y cristianisima alma sin llevar consigo testimonio 
fehaciente de cual habia sido su coniportamiento y cual tam- 
bien el de su encarnizado enemigo y calumniador. A este pro- 
posito, en 10 de octubre de 1580 presento a l  padre redentor. 
fray Juan Gil un memorial en que solicitaba que se le recibiera 
informacion de testigos acerca de su cautiverio, vida y cos- 
tumbres, para  presentarla ante  el Consejo de S. M.  y pedir 
que se le hiciera merced. Po r  esta informacion, en la  cual  
declararon los cautivos mas granados y respetables que en 
Argel residian, algunos de ellos recien rescatados y a punto de 
partir,  consta todo el rico tesoro de noticias que se conservan , 
acerca del cautiverio de Cervantes, y, entre otras, las referen- 
teo a la mala vida y peores hechos con que en Argel se dio a 



conocer y se hizo aborrecible el doctor Blanco de Paz, que no  
parece sino que de pensado quiso ser el polo opuesto de las vir- 
tudes y bizarria del que, andando el tiempo, habia de ser 
au tor  d%l libro profano mas celebrado en el mundo. 

Tal informacion de testigos, que se conserva en el Archivo 
General de Indias y que en 1905 publico integramente mi 
querido amigo D. Pedro Torres Lanzas, digno jefe de aquel 
vasto arsenal historico, en el numero extraordinario con que 
l a  Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos conmemoro el 
tercer centenario de l a  publicacion del ((Quijote)), t a l  informa- . 
cion-iba a decir-contiene puntualizadas noticias del odioso 
manejo de Blanco de Paz en todo lo que toca a Cervantes y si 

su ultimo intento de salvarse y salvar a sesenta companeros 
de desdicha. Consta, verbigracia, como al ver el mal clerigo 
que por su delacion se habia fi-ustraclo el plan a que habian 
de deber su libertad tantos  cristianos; aleuanto y arguyo que1 
dotor domingo bezerra, que al  presente estaua esclauo en8el 
bano del rrey de argel, hera el que auia discubierto y sido 
parte -le que no tubiese efeto el dicho negocio, a lo cual el se 
descargaua, y ciilpando al  dicho dotor bezerra y amenazan- 
dolo que le auia de cruzar l a  cara porque el hera el que le auia 
quitado la  libertad a el y a los demas, lo qual parescio des- 
pues ser verdad que1 dicho juan blanco hera el que lo auia rna- 

o nifestado al  dicho si-ey, y no el dicho dotor bezerra ... u Asi, 
tubo cristianos-declaraba el doctor Antonio de Sosa-que 
me dixeron que estaban para  le da r  de punaladas .... a los 
quales yo  rrogue y persuadi se dexasen de tales pensamientos 
y de hazer a un sacerdote cosa t a n  horrenda como matarle)). 
Igualmente se demostro con muchos pormenores que, viendo- 
se Blanco aborrecido de'todos, corrido y afrentado y ciego de 
la  pasion, amenazaba a Cervantes diciendo que habia de to -  
mar  informacion contra el para  hacerle perder el credito y 
toda  la  pretension que tenia de que el rey de Espana le hiciese 
merced por lo que alli habia hecho e intentado, y que, en 
efecto, para  cumplir su proposito anduvo sobornando a al- 
gunos cristianos, prometiendoles dinero y diversos favores 
porque declarasen contra Cervantes y otros, y aun llego a es- 
cribir sus declaraciones. Pero vease por que admirable pro- 
videncia suele trocarse en bien lo que para  mal se hizo y ?or 
mal empezo: sin l a  felonia de Blanco de Paz, acaso Cervantes 
no  se hubiera resuelto a proponer ta l  informacion de testigos, 
y faltando esta, no habria llegado hasta  nosotros la intere- 
santisima historia de su vida en Argel, ni, por consiguiente, 
podriamos deleitar nuestro espiritu con l a  relacion de tan tas .  
y t an  fidedignas referencias de su admirable comportamiento. 



Libre y en Espana nuestro heroe, siguio en el cautiverio 
el doctor Blanco, mal visto de todos y pendiente de un rescate 
har to  dificil porque, como inconsiderada y vanidosamente el 
a cada paso hacia gala de sus titulos de doctor y cohisario 
del Santo Oficio, atribuyendosegrande influencia en su patria, 
tenianle los turcos por persona muy principal y su amo espe- 
raba  muy buen rescate, siendo asi que, a estimarle en sil justo 
precio, valia menos que la  moneda de oro y la jarra de man- 
teca con que Azan Baja habia premiado su traicion. De sus ' 

andanzas en Argel posteriores al ano  de 1580 alguna noticia 
nos h a  legado el tiempo, destructor de todas  las  cosas, y por 
ella se echa de ver que, como suele decirse, no se f ~ ~ e  en dulce 
el doctor de Montemolin; rintes bien, socediole en el mismo 
teatro  de sus maldades un p&cance t an  pesado, que, mcditan- 
d o  en el, tornase en lastima el aborrecimiento que origina l a  
memoria de sus malas acciones. He aqui brevemente referida 
esta desventura, que con mas espacio cuenta Diego Galan en 
l a  interesante relacion de su cautiverio y trabajos, publicada 
en 1913 por la Sociedad de Bibliofilos Espanoles. 

Por  los anos de 1591, cnmo algunos italianos cautivos en 
Argel hubiesen representado una comedia de Santa  Catalina 
de Sena, los espanoles ((tuvieron envidia, vicio el miis antiguo 
del mundo)), y pensaron en hacer o t r a  comedia, de la toma de 
Granada, ((repartiendo a cada uno papel segun el sujeto, y e 
despues de estudiada, apariencias y armas corno de pobres 
cautivos, porque tenian mot-riones y petos de papel, espadas 
de  palo y a este modo todos los clemiis pertrechos de guerra)). 
El cautivo que habia de representar a1 rey D. Fcrnando, no 
contento con vestir armas de carton, quiso ostentarlas au- 
tenticas, a c~ iyo  fin rogo al doctor Juan Blanco que por medio 
de  un billete pidiese prestados a cierto capitan ingles, su cono- 
cido, peto, espaldar, morrioii y espada. Dos cautivos lleua- 
ron el billete al navio del ingles y eiitregiironlo :i este en oca- 
sion en que estaha n~erendando con dos t u r ~ n ~ ;  leyolo para  si 
y respondio de 1)alahra que le dijesen al d : v . ~  i- C1:inco que no 
podia prestar sus armas en tierra, ajena e iiii;igin;indo los 
turcos, oido esto, que los cautivos querian alzarse con la 
ciudad, ((pues ilmn a pedir armas al ingles)), f~~e ronse  uinconti- 
nenti•â a ella gritando: ((iAl arma, al arma, qiic los cautivos 
se quieren levantar con Argel)), y en un instante promoviose 
general confiision y a1l)oroto. Dieron tormento a los que ha- 
hian llevado el billete; contaron lo suceclitlo; ~ i s t a  por el baja 
la  confesion mando llevar 2 su presencia al doctor Juan Blan- , 
co, uy aunque confeso lo propio que los denias, le dieron crue- 
les tormentos)), hasta  que, al  cabo, examinadas las armas 



que tenian prevenidas para  la comedia, se vio que eran de palo 
y de papel. Aun asi visto-anade el narrador, testigo de 
estos sucesos-, uel baja, no pudiendo resistir la  barbara  fuer- 
za del $ulgacho, les entrego a seis de los comediantes para  
que hiciese11 en ellos su gusto, reservando al  doctor Juan Blan- 
co porque estaba concertado su rescate en 3,000 ducados, 
cantidad que le valio la vidas. 

Dos errores hay en este relato: el uno, considerar en el 
natural de Orihiiela al nacido en Montemolin, yerro que, con 
otras  •ár:izones cronologicas)), indujo a D. Manuel Serrano y 
Sanz a tener a1 s ~ ~ j e t o  de la narracion por diverso del de l a  
informacion cervantina, 1 el otro  error consiste en afirmar que 
el rescate de Blanco de Pazllego a concertarseen 3,000 ducados. 
No en esta stima, sino en 1,000 es&dos de oro de a 400 inara- 
vedis se efectuo por los padres trinitarios a 19 de enero de 
1391 (fecha que destruye las mencionadas ((razones cronolo- 
gicas))), despues de recibir del dicho doctor, en 4 del propfo 
mes, proporcionados Dios sabe como, doscientos sesenta y 
nueve mil doscientos diez inaravedis, y sacando el resto de las 
limosnas destinadas para tales rescates. Por  el ac ta  referen- 
t e  a este sabemos asimisnlo que a la sazon Blanco de Paz te- 
nia cincuenta y cuatro anos y que era ojizarco, con dos dien- 
tes menos en la parte de arriba. Y vease por donde el lograr 

o l a  libertad un t an  i-uin sujeto monto doble suma de dinero 
que el sacar de Argel al inmortal Principe de los Ingenios es- 
panoles. 

Cuando el exfraile dominico se vio libre del cautiverio fue 
nuevamente a da r  con sus liuesos en Roma, quiza, como es de 
presumir, en pretension de que el Papa  le indemnizase con 
alguna prebenda o beneficio de los trabajos padecidos entre 
infieles. Alli hizo t r a to?  enganosa amistad con un presl->itero 
de Sevilla que se llamaba Fernaido Orsuche de Abreu, bcnefi- 
ciado ya  entonces, o anos despues, de la villa de Jimena (Ca- 
diz) y agente de preces. Y corno no era en la mano del mal 
clerigo de Exti-einaclura dejar de danar a cluien con el se roza- 
ra ,  para  tonlar :i cambio ciertos dineros en un Banco de la 
Ciudad Eterna, logro que le fiara Orsuche, y poco despues, 
saliendo falsa la relacion de credito que se habia invocado en 
la letra de cambio y no aportando el librado aquel dinero. el 
fiador tuvo necesidad de lastarlo por Blanco de Paz, quien se 
habia vuelto a Espana, dejando estafado y corrido a su favo- 
recedor. Y a  en la corte de Felipe 11, debio de abrumar al  

.Consejo con memoriales y de porfiar, adular y mentir, contan- 
do en todas partes que habia favorecido sobremanera a los 
cautivos cristianos durante su larga estancia en Argel, y 



logro, en fin, que el rey le hiciese merced de doscientos duca- 
dos y le presentase, por real cedula dada en el Monasterio de 
la  Estrella a 28 de octubre de 1592, para  una racion de l a  
iglesia colegial de Baza, de la cual tomo posesion en i de ene- 
ro  de 1593, luego que practico sus pruebas y fueron aproba- 
das por el provisor del obispado de Guadix. No bien se hubo 
posesionado de su prebenda, Blanco manifesto al Cabildo co- 
legial q u e  tenia necesidad de cuatro meses de licencia para  
boluer a madrid a la  cobranga de doscientos ducados que su 
Magestad le hizo merced, los quales le abian puesto a pleyto; 
que atento a esta necessidad y que eran para  su rescate, cerca 
de lo qual estaua executado, suplicaba a los dichos senores se 
los concediesen)). Concedieronle tres meses, con promesa de 
ampliarle esta licencia por flno mas si al  transcurrir aquellos 
justificaba serle necesaria ta l  prorroga. 

A lo que parece, el doctor Blanco, perdida en Berberia, si 
es"que la tuvo alguna vez, l a  costumbre del rezo, engriose en 
l a  corte de ta l  manera, que no  volvio, a lo menos por tiempo 
algo dilatado, a l a  colegial de Baza. En Madrid estaba por 
noviembre del expresado ano  de 1593, y precisamente seentre- 
tenia en l a  piadosa ocupacion de calumniar a los meritisimos 
padres trinitarios, que le hahian hecho la  mala obra de sacar- 
lo de las mazmorras argelinas. En efecto; en las Actas de las 
Cortes de Castilla hay una, la  de 2 3  de noviembre de 1593, en 
la  cual se dice: ccViose un memorial del doctor Juan Blanco, 
racionero de l a  iglesia de Baza, en que refiere los muchos exce- 
sos de las personas que van ri Berberia a rescatar cativos y lo 
que importa reniediarlo, y advierte de algunos remedios para  
ello.) Y visto y votado acerca de lo que se haria, se acordo 
que dos prociiradores, que se designaron, viesen el dicho me- 
morial y se infoi-niasen del dicho doctor y de otras  personas 
de lo que convc~idria proveer. 

Dos meses despues cle esto, 01-suche, por escritura otorga- 
d a  en Sevilla a 12 de enero de 1594, ((por quanto el licenciado 
juan blanco de paz-decia-, clerigo, natural  de niontemolin, 
que suele estar e residir en l a  cibdad de baza, me deve mucha 
cantidad de dineros de lasto e paga que yo  hize por el como 
su fiador, estando en Roma, de dineros que tomo a cambio, 
y por no me aver  pagado el dicho lasto, el abditor de l a  cii- 
mara apostolica tiene dadase discernidas contra el econtra sus 
bienes letras de descomunion e censuras y secrestos e otros 
recabdos ynvocando el brazo seglar para  que me pague lo 
que asy me deve, o arnque le constaserme debdor por la paga , 
p lasto que por el hize, no  me a querido ni quiere pagar, por 
t an to  ... n, y otorgo poder a Francisco Lopez para  que en su 



nombre pareciese donde y ante quien fuera menester a defen- 
der su justicia. 

Quizas a alguno de vosotros se estara ocurriendo esta 
pregunt&: a encontrarse Cervantes y Blanco de 
Paz  despues de los infaustos dias del cautiverio?. . . )) Averi- 
guadamente, en 1594 fue a Baza Miguel de Cervantes, con la 
real provision que le acreditaba por comisionado para  cobrar 
ciertos a t rasos  de tercias y alcabalas; en 9 de septiembre ex- 
hibio alli la  mencionada cedula, p tomo cuentas a los tesore- 
ros, y los ejecuto por lo que debian del primer tercio de aquel 
ano, y cobro su salario de seis dias, todo lo cual consta de an- 
tiguo, por los documentos que en su ((Vida de Cervantes)) saco 
a luz el exiniio cervantista D. Martin Fernandez de Navarrete. 
Si en estos dias no  se tropezaroff los dos excautivos, y bien 
pudieron tropezarse a estar alli Blanco de  Paz, por ser Baza 
una ciudad que entonces pasaba apenas de 1,500 vecinos, a lo 
menos es muy probable que supiesen el uno del otro. Lo q$e 
rebasa los limites de la conjetura es que Felipe 11, por nueva 
cedula dada en Madrid, a 30  de diciembre de 1594. qnforma- 
do-dice-que el doctor Juan Blanco, a quien presente a una 
racion de l a  dicha yglesia colegial de Baza, esta vaca (sic) por 
haver sido frayle profeso de la  orden de Santo Doniingo en el 
monasterio de Santestevan de Salamanca y haver mucho 

(t tiempo que se ausento y no saherse M...)), 111-esent6 para l a  
misma racion al  bachiller Cristobal Rodriguez, quien tomo 
posesion de ella en 20 de febrero de 1395. 

Que fuera de Juan Blanco de Paz g donde y como acabara 
su mala vida, no he podido averiguarlo; pero aun asi, no es- 
toy  descontento del resultado de mi investigacion, de la cual, 
entre o t ras  curiosas reflexiones, que desde luego se ocurriran 
a vuestra notoria cultura, se desprenden dos, que me limitare 
a indicar. La una hace muy patenteque, contra lo que apun- 
t o  C&n Bermudez y sostuvo durante algun tiempo Diaz de 
Benjumea, Blanco de Paz no fue, no pudo ser el autor  del fal- 
so  ((Quijoten, que acnh6 de escribir y di6 ;i la  estampa, en 
1614, el supnesto Fernjndez de Avellancda; por la partida de 
rescate sabemos desde hoy que Blanco tenia cincuenta y cua- 
t r o  anos en enero de 1592, lo cual senala para su nacimiento, 
como dije al  principio, el ano de 1537 o el de 1538. Por  tan-  
to ,  si aun vivia en 1614, cosa posible, pero poco probahlc, 
tendria, aproximadamente, setenta y siete anos, edad nada a 
proposito para  andarse escribiendo novelas, y menos novelas 

.abundantes en lozanias, verdores y aun uverduras~, que a 
t i ro  de arcabuz revelan una desenfadada p has ta  rijosa mo- 
cedad. 



La o t r a  reflexion de que, para  terminar esta y a  larga con- 
ferencia, quiero hablaros, se refiere a haceros no ta r  como un 
aseglarado clerigo, fraile desgarrado de su Orden, hqmbre de 
pesima condicion moral, logro a los pocos meses de volver a 
Espana, sin duda por su osadia desaprension, muy a pro- 
posito para  hacerle por extremo ((adaptable)), dos mercedes 
del austero Felipe 11, mientras que Miguel de Ceruantes, heri- 
do  gloriosamente en Lepanto, cautivo en Argel, donde su pro- 
ceder fue siempre noble, y a veces heroico, y, en conclusion 
autor  del ((Quijote)), que es cuanto hay que decir, murio trein- 
t a  y seis anos despues de su rescate, sin haher obtenido en 
todos ellos galardon alguno; tanto.  que bien se pudo adelan- 
t a r  a un personaje de ((El valiente justicieron, comedia de D. 
Agustin Moreto, y decir a l  Scabar  su vida: 

a...Pues deseando tener 
( Con que pasar como honrado, 

Aunque mi sangre he sembrado, 
No he cogido que comer.) 

!Pobre de Cervantes, p mas pobres que el los que no acer- 
taron a honrarse a si mismos haciendole justicia ni en vida ni 
er? muerte! 

( 

Reflexiones sobre la idea de nacionalidad 

Corre como de dominio publico, que en 1810 l a  celebre es- 
critora francesa Maclaina Stael, hija del que fue Ministro de 
Hacienda, el famoso banquero Neker, en el reinado del desven- 
turado Monarca Luis XVI, en un libro que lleva por titulo De 
la Alemania, escribio entre otros muchos conceptos-alusivos 
a aquellos tiempos, t an  parecidos a los nuestros en guerras 
sangrientas y despojos de pueblos ante  l a  fuerza bruta, lo mis- 
mo que en los umbrales de la civilizacion-, el siguiente: u Ca- 
d a  Estado debe componerse de una sola nacion, penetrada del 
sentimicn t o  de su unidad, por la  lengua, usos y costumbres B. 
Xapolcon 1, con su esparla vencedora, cual Mahoma tiempos 
a t r h ,  apelando a la 1-azoii del alfanje y la  cimitarra paracon, 
seguir implantar l a  ley koratiica, se convirtio en apostol de l a  
doctrina de las nacionalidades, cambiando por completo el 



mapa de Europa. Anos despues, su sobrino Napoleon 111 obli- 
go a mantenerla a sus gobernantes y a divulgarla por publi- 
cistas a sueldo, como termino objetivo de su politica interna- 
cional, basada en el imperialismo. 

sentimiento de la  nacionalidad es de origen atavico? 
Acaso pudiera serlo; pero dejemonos de dogmatismos, y a  que 
estos y las profecias han caido en el mas completo descredito. 
Cualquier t ra tado  de Derecho politico no vacila en asegurar: 
que la  idea de nacion aparece en la  Historia con la caida del 
feudalismo, y como consecuencia, l a  agrupacion de otros or- 
ganismos-municipios, regiones o provincias-que realizaban 
independientemente todos los fines humanos, llegando a cons- 
tituir en los tiempos presentes por el sentimiento reflexivo, el 
Estado nacional, el cual esta influido por la  soberania nacio- 
nal-que representa la  independencia del territorio-y la fra- 
ternidad humana. Al sentir de Laurent, existe comunmente 
el Estado en la  reunion accidental de individuos por congle- 
meracion mas que voluntariamente y sometidos a un poder 
que los gobierna. Tal debio ser el Estado de griegos y roma- 
nos, durante la  antiguedad; el poder de los senores feudales y 
la  concentracion de todas las prerrogativas de dichos senores 
cuando se las quitaron los reyes absolutos. Empero, Laurent 
v a  mucho mas alla, cuando acierta a decir que la humanidad 

C 
tiende a reemplazar los Estados originados en la  fuerza y en 
aglomeraciones arbitrarias por Estados fundados en el ele- 
mento natural de la  nacionalidad. este elemento natu- 
ral  de que nos habla el sabio belga, h a  sido producido por ge- 
neracion espontanea? No, es creacion del hombre, es la  aspi- 
racion de un grupo etnico que, ateniendose a los limites for- 
mados por el mar, la  montana y el rio, no vacila en decir: to -  
dos los hombres que procedan de una misma raza y habiten 
en determinado territorio, deben organizarse en nacion, cons- 
tituyendose en un pueblo separado de sus vecinos. 

Veamos ahora que valor cientifico tiene la  palabra raza. 
Procuremos indagarlo. Raza es casta o calidad del origen o 
linaje. Se sirven de este vocablo los naturalistas cuando dicen 
que un animal pertenece a la  raza canina o felina, denotando 
precision cientifica, pues si no hubiera un primogenito perro o 
gato,  no existiria la  especie de los perros o de los gatos  difun- 
dida por el planeta en que habitamos. Como quiera que la  
existencia del hombre evoluciona bajo la  influencia de tantos  
elementos distintos, cuando decimos razas humnnas en el or- 
den politico, expresamos filosoficamente o t ra  idea distinta 
'que cuando la  empleamos hablando de animales salvajes o 
domesticos. Po r  algo el sabio Buffon entendia que la raza no 



era nias que una variedad creada y fijada por las influencias 
climatericas, el elemento p las costumbres. 

Existen naciones que, valiendose de l a  fuerza, han preten- 
dido ensanchar su territorio, bajo el pretexto de completar 
sus limites geograficos o identificar razas que proceden de un 
mismo tronco originario, cuando no un ideal de cultura; pero 
bajo tales disfraces laten violencia y opresion del fuerte sobre 
el debil, el azote de l a  guerra flajela las espaldas de los hom- 
bres. Asi como los partidarios de l a  esclavitud pretendian 
justificar el trafico de negros, apelando a l  originalisimo argu- 
mento que los negros no tenian alma, pues no podia escon- 
derse en un cuerpo feo, hoy dia se habla del triunfo de pueblos 
mejores organizados por l a  cultura y superioridad etnicapara 
imponer su ley a los demas. Cuando se atribuye la  primacia 
de una  raza sobre las otras  que pueblan la  tierra, aunque no  
se pase de l a  esfera de l a  especulacion, surge el nacionalismo 
hr ioso.  Juan Finot, en su celebre volumen El prejuicio de las 
razas, apunta  los peligros del nacionalismo. cc Junta a l  des- 
precio hacia el extranjero el mismo odio y desden hacia una  
parte de sus conciudadanos D. Palabras son las anteriores 
que nos recuerdan las  estridencias y exageraciones de nues- 
t ros  catalanistas y separatistas vascos; y en el orden interna- 
cional, las manifestaciones que l a  prensa acostumbra a lla- 
mar  panslavistas, pangermanistas, panbritanistas, panma-, 
gyaristas, panamericanistas y t an t a s  o t ras  concentraciones 
etnicas, que nunca dejan de encontrar razones para  sacrificar 
vidas e intereses que se oponen a sus desmesurados apetitos, 
disimulados bajo la mentira de l a  unidad de sangre y de l a  
civilizacion comun. 

S t ~ i a r t  Mil1 h a  espiritualizado la  idea de nacionalidad. 
Meditemos acerca de sus palabras: ((Existe nacionalidad alli 
donde hay hombres unidos por simpatias comunes que no  
existen fuera de la agrupacion que forman, simpatias que les 
inclinan a obrar de acuerdo, con mayor gusto que lo hacian 
con otros, y a desear vivir bajo el misino gobierno, bien cons- 
tituido por ellos mismos, bien por una porcion de los que for- 
man el grlipo N. Este ideal del filosofo ingles, r a r a  vez ha  te- 
nido plena confirmacion en l a  historia. Nada puede impor- 
tarnos que ese conglomerado de maximas morales _\.juridicas, 
que llamamos Derecho internacional, responda: que son suje- 
tos  de la  comunidad entre las naciones todos los Estados qUe 
existen indistintamente, sea cual fuere la  manera como se han 



formado politicamente. Precepto que sera una verdad si di- 
chos Estados tienen fuerza suficiente para  defenderse con las 
armas. iCuantos pueblos en posesion de un titulo legitimo 
para  dififrutar de una existencia independiente, soberana, gi- 
men bajo el yugo opresor de otros mas fuertes, sin otro  moti- 
vo  que su debilidad e impotencia! 

Una teoria seductora que, bajo el disfraz de la  libertad y 
del progreso, encarna la  opresora conquista, es la teoria de l a  
nacionalidad. Cimbali, en El nuevo Derecho internacional, la  
califica de crimen. Comentemos sus palabras: u Es un mero 
crimen-la nacionalidad-cuando pretende que, por el solo he- 
cho de ciertos comunes elementos, como l a  lengua, la  religion, 
la  costumbre, l a  raza, el territorio, vienen obligados todos 
los grupos de individuos que los poseen, a constituir una sola 
union politica, un solo Estado, un solo sujeto o persona inter- 
nacional 1). En efecto, la  nacionalidad por el abuso de l a  fuer- 
za  de los armamentos atribuye supremacia a los elementos 
fisicos, intelectuales y morales, sobre l a  voluntad, que es l a  
gran palanca del derecho. Donde falte aquella, no es posible 
comunidad de personas que tengan poder legitimo para  obli- 
g a r  a los independientes grupos de individuos a vivir de este 
modo. Si hay voluntad de asociacion, es meramente acciden- 
ta l  que los agregados humanos que intenten constituir un Es- 
t ado  a identico linaje o, por lo contrario, a l  mas diverso, pues 

C si existe intencion de agruparse, nacion y voluntad se entrela- 
zan de un modo perfecto; en este caso, hay Estado legitimo; 
pero si hay antagonismo entre l a  voluntad, creadora del dere- 
cho, y el poder publico, a pesar de l a  procedencia etnica, el 
Estado se convierte en ilegitimo, predomina el capricho de l a  
fuerza. 

Otra forma disfrazada de la conquista, es el llanlado equi- 
librio politico. Nuestros estadistas, como los del Renacimien- 
to ,  se aferran en defender el equilibrio de las potencias, porque 
vislumbran un medio para  mantener la  paz, paz ficticia, tre- 
g u a  de unos anos a costa de millares de victimas inmoladas, 
como todo lo que se funda en l a  arbitrariedad y en la  violen- 
cia. se ha  engrandecido un Estado para  mantener des- 
pues en equilibrio l a  fuerza territorial de los demas? Sencilla- 
mente: anexionandose a los debiles, disminuyendo con las ar- 
mas la potencia soberana de los vencidos en lucha cruel, para  
ensanchar sus dominios el vencedor. Unas veces, alegando el 
pretexto filantropico de derramar l a  civilizacion sobre la  tie- 
rra. Otras, invocando el derecho de intervenir para  acallar 

' discordias interiores, ante  el temor de que peligrase el orden 
social. En el primer caso, el Estado que se arroga el dictado 



de colonizador, se figura tener derecho a extender su ssbera- 
nia sobre el territorio ocupado por los pueblos salvajes, a fin 
de favorecer l a  civilizacion y la  cultura. En el segundo, el ver- 
dadero movil es consolidar tiranias, bajo el nombre ,de dinas- 
t ias  destronadas, dar  gusto a unos cuantos tenedores de t i tu- 
los de la Deuda, o repartirse el Estado preso de la agitacion 
politica. Sin embargo, l a  historia atestigua que, desde Gre- 
cia y Roma, hasta  nuestros dias, no ha existido iin solo pue- 
blo que, invocando la  civilizacion, se toniase la niolestia de 
derramar su sangre y dinero en apartados 1-incories de tierra 
barbara,  por el altruista sentimiento de hacer coparticipes de 
los beneficios de la  cultura a los polxecitos puel)los qiic des- 
graciadamente no la tuvieran. jSupi-imitl 1ii inestiil:,.iiil,le sed 
de oro que, como niortiferq veneno, corroe las ci-itr:in;is de  los 
individuos; pasion av:isalladoi-a que inflaiiln cl aliii:~ (le avcii- 
tureros codiciosos, y no habrii un Vasco Nunez de I3:~ll)oa que 
qonduzca sus huestes ai  istmo de I)arien, ni un Heri~aii Cortes 
a Mexico, ni un Pedro de Valdivia cci-uzar~ las pampas al-gen- 
tinas para sojuzgar a las tribus :iborigenes c.liilenas! LA pro- 
pia Inglaterra, cuna de las libertades inotleriias, coilquisto el 
Transvaal y el Orange por las minas de oro. La explotacion, 
nada mas que la explotacion, h a  sido el unico in6vil de la es- 
tension de la  soberania de los pueblos que se dicen cultos so- 
bre los salvajes. Hablando nuestro Costa de las guerras de 
las  tribus ibericas, escribe con gran acierto en Estudios Iueri- 
cos estas palabras: (( Rara vez las guerras eran desinteresadas 
o se emprendian con el fin de reparar un orden de derecho per- 
turbado; lo comun era en los agresores proponerse un objeto 
econoniico. La guerra era el medio de satisfacer la  gran pa- 
sion nacional: el robo)). Ahora bien; coritinuamos robando 
con10 en tiempo de los turdetanos, pues no  es o t r a  cosa, que 
despojar a sabiendas contra su voluntad, al pueblo que se le 
arrebata su territorio, puesto que deja de existir politicamen- 
te, pierde su independencia y de libre pasa a l a  condicion de 
subdito, por no decir esclavo y explotado. 

En frente del Estado nacional, alzase el Estado confedera- 
cion. Se entiende por este ultimo vocablo, union de Estados 
distintos bajo l a  base de un pacto federativo, con intencion de 
agruparse para  garantizar l a  seguridad exterior o interior del 
pais, asi como la  inviolabilidad y la  independencia de los con- 
tratantes,  conservando cada uno cierta autonomia. Una Mob 
narquia, lo mismo que una Republica, pueden federar sus an- 



tiguos reinos o regiones y confederarse con otros Estados, 
siempre que subsista la aiitononiia de las provincias o grupos 
de poblacion que c o i i s t i t i ~ ~ a n  el vinculo de asociacion. L a  fe- 
deraci6ri y la  confederacioii, reunen Estados, regiones, canto- 
nes, miinicipio, j. familias, por la ley de necesidad, por la  pre- 
ponderancia de un grupo sohre los demas, por un hecho de  
fuerza de intensidad bastante para  unirse. L a  primera de las 
sociedades totales, la  familia, se constit~iye por la  ley del 
a nioi-; si ay uella hubiera podido subsistir sin congregarse, no 
hubiera nacido la  ciudad; t a n  grande es el espiritu de indepen- 
dencia htiinana; pero asi como llego un tiempo en que no  pu- 
do el indiricluo vivir aislado, llego tambien en el que l a  necesi- 
dad y la  comodidad del cambio agrupo a las familias. Siem- 
IXC la ley de la  necesidad, o de l~ conveniencia, dirigiendo la  
evolucion del progreso humano. 

L a  Federacion no es de hoy, es mas antigua que l a  Na- 
cion. Por  Pi y Margall, en su hermoso libro Las luchas de- 
nuestros &as, sabemos que hubo en Grecia dos Confederacio- 
nes fainosas: la de los etolios y la  de los aqueos. Ambas cre- 
cieron rapidamente. Parte, en verdad, por la  fuerza, par te  
por libre coiisentiiniento. Tuvo l a  de los aqueos su primera 
causa de ensanche en l a  voluntaria adhesion de Siccionc. Em- 
pezo por cinco ciudades y acabo por ser duena y senora del: 

, Peloponeso. Gano, aunque ta l  vez para  su dano, a la  celebre 
Esparta. 

En la Edad Media, l a  Liga anseatica, compiiesta, a l  nacer, 
de 1:is solas ciudades de Lubeck y Hatnburgo, se extendio a 
casi todas  las que ocupaban las costas del mar  del Norte, las 
del Atlantico J- las del hlediterraneo. Con solo tres cantones 
se formo l a  Confederacion suiza. Contaba ocho, treinta y 
siete anos iiiiis tarde; diez, concluida la guerra de los Duques 
de Borgona; trece, poco despues de la  paz de Basilea. Desde 
1607 a 1733, trece colonias se extendieron s~icesivamente so- 
bre ese vasto territorio que, limitado por el Canada, Mexico 
y 10s dos Oceanos, llamanios Estados Unidos: Virginia, Ma- 
ssacliusetts, Mary-Land, Rhocle-Island, New York, New Jer- 
sey, Connecticut, .New Hampshire, Maine, Carolina del Norte, 
Carolina del Sur, Pensilrania, Georgia. Despues de una insu- 
rreccion general y una guerra de ocho anos con Inglaterra, se 
declararon independientes bajo el noinbre de Estados Unidos 
de Anierica. El Santo Imperio Romano arras t raba una exis- 
tencia puramente nominal, y cuando, en 1806, se habia de- 

CI 
rrtiinhado bajo los golpes de Napoleon, en Jena, l a  Gaceta de 
Maguncia se limito a decir, sin emocion alguna, y a  no existe 
Alemania. Anos mas tarde, a virtud del pacto federativo, 



adicionado a l  ac ta  final del Congreso de Viena, surgio una 
confederacion. Treinta y siete Estados soberanos y ciudades 
libres de Alemania se unieron para  asegurar l a  seguridad ex- 
terior e interior del pais, asi como la independencia y la invio- 
labilidad de los Estados contratantes. Esta  Confederacion, 
que al  sentir del gran juriscoiis~ilto Kluber, el gran teorico del 
derecho federal, como suelen llamarle sus compatriotas, no te- 
nia Emperador ni Jefe reconocido durante todo el siglo XVIII, 
consigue realizar de un modo sorprendente su unidad politica, 
restaura primero, con las victorias de 1866 y de 1870 sobre 
Austria y Francia, el iniperio, y despues desarrolla su organi- 
zacion en sentido unitario. Se colocan los ciinlentos de una 
sociedad nueva, ftindada sobre la  miis amplia autonomia co- 
munal y urbana, regida poii, l a  autoridad firme e indiscutida 
del Monarca y defendida contra toda  agresion por un Ejerci- 
t o  nacional reclutado segiin el principio del servicio militar 
obligatorio.. . . . . 

josE G O S Z ~ L E Z  LLANA. 

Las Sociedades de responsabilidad limitada 

Segun se dice en varias revistas juridicas, la  Academia 
Matritense del Notariado h a  opinado, por lilayoria de uotos: 
19, que en el estado actual de nuestro derecho no es posible 
constituir, en el orden civil ni en el mercantil, con eficacia 
legal, sociedades de responsabilidad limitada que no revistan 
l a  forma anonima, y 29, que seria muy conveniente modificar 
l a  legislacioii vigente en el sentido de que tales sociedades sean 
admitidas en los Codigos. 

Leida la  anterior noticia, nos preguntainos: fundada 
l a  opiniiin de la  Academia antedicha? 

Nosotros l a  creemos erronea y he aqui nuestros razona- 
mientos: 

En  el orden mercantil.-Dispone el primer parrafo del ar- 
ticulo 117 del Codigo de Comercio: ((El contrato de compania 
mercantil, celebrado con los requisitos esenciales del derecho, 
sera valido y obligatorio entre los que lo celebren, cualesquie- 
ra que sea la  forma, condiciones y conibinaciones licitas y ho- 
nestas con que lo constituyan, siempre que no esten expresa- ' 
,mente prohibidas en este Codigo u.  



Y desde luego ha  de formularse la pregunta: expre- 
samente prohibida la forma de sociedad de responsabilidad 
limitada no-anonima? 

Nogencontrarnos otro  articulo al  que acudir en busca de 
l a  solucion que el 122, en el que se ordena que por regla gene- 
ral las companias niercantiles se constituiri'in adoptando 
alguna de las tres formas: regular colectiva, comanditaria o 
anonima. Esta  clasificacion tiene dos bases: el nombre real o 
personal y la  responsabilidad ilimitada, limitada o mixta de 
los socios; de suerte que con ellas se forman las siguientes 
combinaciones: socios responsables ilimitadamente y nombre 
personal (colectiva), socios responsal>les limitadamente y nom- 
bre real (anonin~a)  y socios de dos cspecies (limitzda e ilimi- 
taclainente responsables), y nonibre personal (comanditaria). 

Tal clasificacion ofrece la ventaja dc que el publico cono- 
cedor del Derecho por la lectura del nombrc real o personal 
de la compania, sabe y a  que no hay socios ilin~itatlnmehte 
responsables, o que por el contrario los hay; y desde luego se 
concibe la posibilidad de un sistema legal que establezca con 
caracter imperativo estos ti-es tipos de coiiipanias a los que 
haya  que amoldar forzosainente la constitticiGn social. 

Pero observese que este misino objeto se puede conseguir 
ordenai~clo que toda  sociedad de responsahilidad limitada 
consigne que lo es, y afirmar, a l a  par, el liheralisimo princi- 
pio de que toda  compania pueda constituirse, cualquiera que 
sea la  clase de responsahiliclad de sus socios, adoptando el 
nomhre real o el personal. De esta suerte se rinde acatamien- 
t o  a l  principio de libertatl coinercial; se proteje mas eficaz- 
mente a l  publico, ya que hasta  el menos versado en Derecho 
comprendera, o por lo menos sera advertido, de la limitacion 
de la  responsabilidad social; y se hace posible que las sacie- 
dades estranjeras originarias de paises cuya legislacion acepta 
el criterio de libertad, puedan continuar usando en nuestro 
pais nonibres personales (que a veces son simbolo de una 
reputacion comercial o industrial legitimamente adquirida), 
a1 par que pueda hacerse lo misino por companias indigenas. 

Si tenemos en cuenta que por el articulo 117 se adopta un 
criterio liberalisitno, y por el 122, a1 afirmar una regla gene- 
ral, se adniiten excepciones, logico sera que se interprete nues- 
t r o  Codigo de Comercio en sentido permisivo, pues, sin violen- 
tar el idioma castellano no puede sostenerse que el precepto 
del 122  excluya toda  o t r a  forma de compania mercantil de 
responsabilidad limitada que no  sea l a  anonima, es decir, con 
nombre real. 

significacibn tendrian, en la hiphtesis negativa, las  



palabras ((por regla general)) con que comienza el repetido 
articulo 122 de nuestro Codigo de Conlercio de 1885? 

Por  el contrai-io, el de 1829, en su articulo 265, a l  que lia 
s~istituiclo el aludido 122, comenzaba con l a  frase ccpue8e con- 
traerse la compania mercantil)); luego con fiindamento podia 
sostenerse que, segun el antiguo Codigo, no cabian mas for- 
nias que las nominaln~ente expresadas por el legislador, sita 
que en acjuel se encontrase tampoco equivalente a l  precepto 
liberalisimo del 117. 

No pasaron inadvertidas estas variantes a la  Comision 
redactora del proyecto de Codigo, que luego llego a ser el vi- 
gente de 1885, y asi dice aquella en la  exposicion de motivos: 
uA la  sociedad colectiva, pr iyera  forma de l a  compania pro- 
piamente comercial, siguio l a  en comandita, luego la  asocia- 
cion con participacion y miis tarde l a  anonima ... Mas tampo- 
cope h a  detenido en este punto l a  fuerza vital que encierra en 
su seno el principio de la asociacion mercantil; lejos de eso, h a  
producido nuevas variedades del inismo contrato, debidas, 
unas veces, a combinaciones de las tres antiguas formas: 
otras,  a l a  inodificacion de la  anonima, y otras, finalmente, 
a las nuevas doctrinas de la  ciencia economica sobre el mas  
acertado empleo de la  actividad productora del hombre)). 
Todo esto-anade-ha obligado al  legislador a determinadas 
reformas para  que las nuevas instituciones estuvieran ampa- 
radas  por el Derecho. Y a  la  ley general de sociedades-se ad- 
vierte-en 1 9  de Octubre de 1869 se inspira en el respeto m a s  
absoluto al  principio de libertad de asociacion. Dentro de 
sus anchos moldes y de su expansivo espiritu caben cuantas 
combinaciones pueda concebir l a  actividad hiimana acerca 
del derecho de asociacion, siempre que sean licitas y honestas 
y no  se opongan al derecho natural  y a l a  moral. 

En iguales principios se ha  inspirado-segun dicha Comi- 
sion-el proyecto de Codigo (hoy vigente) a l  ordenar todo lo  
relativo a las diversas maneras y formas de constituirse las  
sociedades mercantiles; uno de esos principios es la  libertad 
amplia en los asociados para  constituirse como tengan por 
conveniente. 

Despues de la  lectura de este autorizado comentario de 
nuestro Codigo de 1885,  siquiera l a  mas ligera duda 
para  todo el que estii iniciado en las reglas de la  hermeneuti- 
ca  legal? 

Por  eso los escritores que han planteado el problema han  
llegado a la  conclusion afirmativa acerca de la posibilidad de 
constituir, con arreglo al Derecho espanol, sociedades mercan- 



tiles no anonimas con responsabilidad limitada (l), y en l a  
practica pudieran citarse varias de esta clase espanolas y 
extranjeras operando en Espana. ( 2) 

Dela  sentencia de 1 5  de Noviembre dc 1915 del Tribunal 
Supremo parece desprenderse que una compania en comandita 
puede tener razon social y denominacion y usar indistinta- 
mente de una o de otra ,  doctrina que de prevalecer y afirrilar- 
se expresamente destruiria la aludida clasificacion legal. 

S En  e1 orden cil-i1.-Si en este orden la sociedad puede re- 
~ e s t i r ,  segun prescribe el C6digo Civil en su articiilo 1,G70, 
t odas  las formas reconocidas por el de Comercio, claro es que, 
dado el sistema liberalisimo adoptado por el legislador mer- 
cantil. resultaria tambien aceptado el mismo en el orden civil. 

Independientemente de esto* el articulo 1,250 del Codigo 
Civil, inspirado tambien en criterio liberal, factilta a los con- 
t ra tantes  para  establecer los pactos, clausulas _\- condiciones 
que tengan por conveniente, siempre que no sean con t r a r ip  a 
las leyes, a la  moral ni a1 orden publico. li nosotros pregun- 
tamos: les contrario :i la  ley, a la  n i ~ r a l  o al  orden publico 
constituir una sociedad civil con responsal~ilidacl limitada y 
nombre personal? k' como no hallamos razon para  la afirma- 
tiva, decididamense nos inclinamos por la negativa. 

En resumen: de lo cspiiesto se infiere que, contra la  opi- 
nion de la Academia Matritense del Notariado: primero, que 
en el estado actual de nuestro derecho es posible constituir, en 
el orden civil y en el mercantil, con eficacia legal, sociedades 
de responsabilidad limitada que no revistan l a  forma anoni- 
ma; y segundo, que no hay necesidad. por consiguiente, de 
reformar nuestra legislacion en este punto. 

Aunque el Notariado espanol no pueda ostentar la divisa 
Lex est quod notamus, no h a  de negarse que la opinion sus- 
tentada por l a  Academia Matritense del Notariado puede ser 
perturbadora de l a  contratacion, y por ello la inritnmos a 
meditar lo que hemos espuesto, teniendo en ciienta el adagio 
De sabios es...... 

(1) V€ansr, p. ej., Tratado de Derechomercantil espanol comparado con el extran- 
jero, por los catedraticos de la Universidad Central Sres. Alvarez del Manzano y Boni- 
Ila y el Dr. Minana Madrid, 1916, t .  11, pags. 621 y sig., y Manual de Derecho mercan- 
til, por Lorenzo Benito, catedratico de Derecho mercantil de la de Barcelona. Valencia, 

a 1904, vol. 1, pag. 232. 

(2) Idem 



SHELLEY 
Contemporaneo y amigo de Byron (en cuanto Byron 

podia tencr amigos), fue un grande y extranisinio poeta, cuyo 
nombre, ra ra  vez mencionado fuera de Inglaterra antes d e  
estos ultimos anos, amenaza ahora eclipsar el suyo, no y a  en 
l a  opinion de iin circulo estrecho de fieles y devotos que siem- 
pre tuvo y que han llegado a constituir sociedades para  hon- 
rar su n~emoria y propagar su espiritu, sino en el juicio 
general de los lectores, que por una parte (deplorable razon 
en rerdad) encueiiti-nn en el negaciones 1116s dcsnudas y radi- 
cales, y por o t r a  parte maY8r sinceridad dc tono y completa 
ausencia de pose y de aparato retorico. Seria largo trascribir 
10% ditirambos postumos que hoy se dedican a Percy Bisbe 
Shelley (1792-1822), apellidado per Taine ((uno de los mayo- 
res poetas (le este siglos. Aunqiie se le quite a Shelley (anade 
Swinbiirne) su fe sublime, su heroica abnegacion, su amor  a 
l a  justicia y 3 10 ideal, todavia continuara siendo uno de los 
mayores poetas cle todos los siglos)). Y mucho antes habia 
dicho el sagaz y priidentisimo Macaulay : ((Es para  nosotros 
muy dudoso que ningun poeta moderno haya poseido en t a n  
a l to  grado como Shelley las cualidades mas excelsas de los 
grandes maestros antiguos. Las  palabras bardo, inspira- 
cion, que parecen tan  frias y afectadas cuando las aplicamos 
a otros escritores ii~odernos, tienen exnctitutl perfecta cuando 
se las aplica a Shel le~:  su poesia no pai-ece ohi-a (le arte, sino 
de iiispiracion)). J' la opinion gerieral hoy en I i idaterrn le 

.? reconoce culm-ior a Byron por la pureza y cleracion del pen- 
samiento, por el coincrcio ri~risintin~o y prof~~nclo coii la tiatu- 
raleza, por la gracia ideal, la opulencia del ritmo y la plenitud 
de l a  armonia. 

El poeta objeto de t an  encarecidos elogios vence, con 
efecto, a todos sus contemporaiieos en impetu y en audacia 
lirica, ta l  que hace olvidar por completo el fondo de sus ideas 
y arrast ra  al lector, fascinatlo, t r a s  de la corriente avasalla- 
do~-a  de sus versos. 

Era idealista fervoroso, platonico entusiasta, has ta  el 
pundo de creer en la  teoria de l a  reminiscencia, y, en suma, 
mas alemAn que ingles en todo el giro de su pensamiento, si 
bien l a  genialidad inglesa se mostraba despues en el empeno c 

de querer da r  realiza,cion practica a los mayores desvarios de- 



su mente. En medio de aparentes semejanzas, diferia de 
Byron en puntos muy sustancides, ya  de filosofiay moral, y a  
de ar te  y literatura. El espiritu poco o liada filosofico de 
Byron se detuvo en una especie de pesimismo, o cuando mas 
de nianiquisino precientifico. Por  el contrario, Slielley era un 
pensador de iiiquebraiitable optimismo, persuadido de l a  
bondad nativa del genero humano y de l a  facilidad de extir- 
par  todos SLIS males mediante la abolicicin de las instituciones 
reinantes, asi religiosas conio sociales y l~oliticas. Era uno 
de los espiritus visionarios y especulativos en quienes el espi- 
ritu de la  rerolucion francesa encontro mas facil y abierto 
campo donde clesarrollarse. Enaniorose de un ideal abstrac- 
t o  de justicia, de derecho y de universal a m x ,  y se declaro en 
rebelion abierta contra todas 1,m leyes que rigen la sociedad 
liuniana, conienzando por escribir sobre la necesidad del ateis- 
m o  y defendiendo luego como licito y poetico el incesto entre 
hermanos. Al mismo t ien~po practicaba. la  abstinencia pita- 
morica, vivia como un asceta y husca1)a sobre todo el consor- b 
cio de la naturaleza, ~i-enovando sin ccsar el hinieneo de su 
alma con todas las apariencias de la naturaleza mas durade- 
ras  o niAs fugitivas)). (1) No era la  contemplacion pasiva 
y adormecedora de Wor-dsworth, sino una desenfrenada pa- 
sion, tin ardiente panteismo que sentia centuplicarse la  vida 
propia a1 contacto del universo! En este genero de poesia 
Shelley no h a  tenido ni probablenieiite llegara a tener rival, 
porque no es facil que vuelva a esistir un espii-itu tan  extra- 
naniente conformado coino el suyo, espiritu de sonAmbulo 
para  el niunclo de los hombres, pero con los ojos estr:inameii- 
t e  ahiertos sobre el mundo de los colores, de las forii~as y de 
las vit_iraciones. Cuanto hay cle huniano en sus poemas (es- 
ceptuando quiza la  pavorosa tragedia de los Los  Ceaci, que 
es, en la serie de sus obras, lo que iMirra en las de Alfieri) es 
debil, incoloro, mortecino; The Revolt of Isiam parece la pe- 
sadilla de un calenturiento, y nada iguala a1 fastidio que en- 
ueiidran en el animo los sermones den~ocraticos, socialistas y 
b. 
niveladores de que estan atestados lo mismo este poema cliie 
L a  Reina M a h  y alguna o t r a  de sus con~posicioiies largas. 
Cuando Shelley pretende hablar de las cosas de este mundo y 
de su tiempo, parece un habitante de otro  planeta caido de 
repente en el nuestro. Pero, en cambio, le ueiice en la 
poesia abstracta? iQuien en l a  poesia del ensueno? 
en las  efusiones liricas puramente personales? 2Qiiien sino el 

c h a  acertado n poner en boca de Prometeo acentos no indignos 

(1) Darmesteter (J.): Essois dc literature angla&: Paris, 1883, pag. 205. 



del viejo Esquilo? lia dado a las divagaciones del 
amor  nietafisico y platonico forma nlAs tenue, impalpable y 
vaporosa que la  del Epipsychidion? Solo Leopardi, que no 
es poeta mas puro ni mas idealista que Shelley, pero cpe tiene 
mas  sobriedad y un ar te  inas constantemente perfecto. Y, 
sin enibargo, rersos hay de Shelley que, con ser anteriores a 
los de Leopardi, pareccn suyos: el himno A la Alondra o El 
viento de Poniente. De algiino de estos cantos 11a dicho un 
critico italiano que ((son lo nias espiritual, lo mfis etereo, lo 
mas verdaderaniente poetico que piietle s:ilir del labio mor- 
kal)). (1) 

Nuestro amor y aficion se \-a tambien detras de estos poe- 
mas  cortos, aun reconocientlo que bastaria el Prometeo para  
la gloria de Shelley, y que, ~ n t e  su arro-ancia de concepcion 
y su esplendidez lirica, parecen cosa raqzitica el Manfi-cdo y 
el Cain, que asombraron y escanclalizaroii a nuestros padres. 
Npnca el espiritu de rebelion h a  encoiitrado acentos m a s  ' ener- 
gicos, 7 nunca la  blasfemia poetica, wrdadero crimen de lesa 
human~dad ,  h a  salido envuelta en tan  magnifico ropaje. 

Shelley, lo mismo que Leopardi, tenia una filosofia propia 
suya, y consecuencia de ella, una estetica. L a  filosofia de 
Shelley, es una especie de monismo idealista, que empieza por 
suponer animada la materia en todos sus grados. El atonio 
nias peq~ieno contiene un miindo de amores y odio: cada gra- 

Q no, en su unidad y en sus partes, es tin ser que siente. El pi- 
l a r  inmovil, que sostiene el peso de una montana,  es ~ i n  espi- 
ritu acti\-o. De estas infinitas i-iioleculas aniniadas nacen el 
tnal y el bien, la  ~ e r d a d  y la mentira, la  voluntad, el pcnsa- 
miento y la accion, todos los germenes de placer o de pena, 
de  simpatia o de odio, que tejen la ti-ama del vasto universo: 

~Throughout this varied etcrnnl ~x-nrld 
Soul is the only element, the blo:.'; 
That for uncounted xges has rt-ir.,.;.ie l .  
The moveless pillar of a mountain s'weig-lit 
1s active, liring spirit. Evcry gmin 
1s sentient both in unitg m pnrt, 
And the minutest atom comprehends 
A world of loves an hatreda: these beget 
Evil end good: hence t ru th  and falsehood spring; 
Hence vill, and thougth, andaction, al1 the germs 
Of pain or pleasure, syinpathy or hate, 
That variegate the eterna1 universe~. (2) 

G 
(1) G. Zanella: Parelleli litterarii, Studi: Vorona, 1885, pBg. 271. 
(2) Queen Mab (pag. 19): The Poetical Works of Percy Bisbe Sheiley, ed. Chandos' 



Tal  es el func1aiiiei.ito iiietafisico que liaceshelley a su pan- 
teisiilo poetico, l o  ii~,=is original de su manera. Asi proclama 
su frnternitlatl coi1 In tiei-r:i, el Oceano y el aire, con l a  mana- 
n a  humfgla de rocio, con los prof~iiidos suspiros de o tono en 
el bosque seco, con l a  pura  nieve del invierno r con todo  pa-  
jaro,  insecto o v n t i 1  bestia, atirmaiido que a sabiendas nunca 
les habia  heclio iiijuria y que siempre les Iiabia t r a t a d o  como 
de su familia. 

Pero a1 lado de este monismo semi-leibiiiziario, semi-teo- 
sofico, con retiiiniscencias pitagoricas J- alquimicas, inspira a 
Shelley u11 espiritualisn~o ardieiite, c u r o  objeto viene a ser el 
fantasma qiie el l lama Belleza Intelectual. Misterio inexpli- 
ciil~le nos parece ~61110 t a l  belleza pudo convertirse en sueno y 
aspiracion perpetua de uii l ~ o n i f i e  que g u s t a b a  apellidarse 
ateo a boca llena. Pero es lo  cierto que aquel himno De la 
Belleza Intelectual, t a n  recogido y t a n  casto, pareceria bien 
n o  -a e11 los lahios de Pla ton,  sino en los iiiismos de ~ a n t s .  
Y platotiica es tambien l a  Defensa de la poesia que dejo in- 
completa Shellej-, que puede considerarse como cifra 1 com- 
pendio de siis asl)iraciones poeticas. Ninguna o l ~ r a  t a n  a 
proposito p a r a  mos t ra r  cu,=lnto mayor  suele ser en los ingle- 
ses l a  audacia practica que l a  teorica, y ci,nio, llegatlos a for- 
m a r  leres y preceptos, suelen detenerse los 1116s radicales y 

a buscan por inst into l a  sombra  del tnismo ant iguo iiiui-o que 
preteticlian del-rihar. 

No direiiios que la Defensa de Shellex sea un Fedr, un Ion 
o un Banquete; pero en t ra  en el mismo orden de concepcio~~es 
espiritualictas. Considera Shellep la poesia coiiio u n a  especie 
de sintesis de las  formas que son coiiiuiies a la naturaleza 
universal y al  principio incogtiito de la existencia. aHay en 
el ser h u m m o ,  y acaso en todos  los seres que sienten, u n  prin- 
cipio que iio l~rocliice solaniente l a  melodia, sino la arinoiiia, 
p o r  el acuerdo interior cle 1. S movimientos del a lma  con l a s  
in~presiones que los excitan)). El  poeta participa de lo eterno, 
de lo iiifinito, de lo uno: en rigor, p a r a  SUS concepciones iio 
h a y  tiempo, ni espacio ni numero. L a  poesia es a la vez el 
centro y la circunferencia del conocimiento; coinprende t o d a  
ciencia, y t o d a  ciencia debe referirse a ella. E s  a un tiempo l a  
raiz y la flor de todo.sistema de pensamientos; si se marchita,  
adios el f ru to  y la seil~illa; el miindo siente paralizarse la savia  
que nutre y propaga l a s  r a m a s  del a rhol  de l a  vida. E s  el 
termino y l a  perfeccion de t o d a  forma, es lo  que el a r o m a  y el 

" color de la rosa  son a l a  contextura de los eletnentos que la 
componen, lo  qtie l a  forma y el esplendor de l a  belleza pura  



son a los secretos de l a  ana tomia  y cle la corrupcion. L a  poe- 
sia n o  es, como el razonailiiento, una  facultad que se ejerce 
con arreglo a las  determinaciones cle l a  voluntad. Nadie pue- 
de decir: ((voy a hacer poesia)). e 

h'o puede clecirlo ni sicjuiera el poeta mismo, porque obe- 
dece a una  influencia i~iuisiljle, y las  partes conscientes de 
nuestra naturaleza no  pueclen profetizar ni su advenimiento 
ni su part ida.  Diriase que una  naturaleza iuas divina se insi- 
nua  y penetra a traves de l a  nuestra, pero sus pasos se pare- 
cen a los del viento sohi-e el mar ,  que l a  calma de l a  manana  
borra ,  quedando solo su huella impresa en las  arenas  de la 
playa. Asi l a  poesia hace inmortal  toclo lo que h a y  m a s  bello 
y mejor en el rn~indo; fija y ;tprisiona las  apariciones fugitivas, 
l a s  radiantes visiones de l a  vida, y cubriendolas con el velo 
del lenguaje o de la forma, l a s  envia a traves de l a  h t in~ani-  

ad ,  llevando dulces nuevas de amis tad  y de alegria a aque- 
l l as almas  hermanas en que yacen las  mismas ideas, sin encon- 
t r a r  modo de expresion, sin hallar  l a  ?uerta p a r a  salir de las  
cavernas del espiritu que habitan en l a  universalidad de las  
cosas. ((La poesia salva de l a  muerte las  visitas de la divini- 
dad  a1 hombre]). Cne bajo sil yugo ligero l a s  cosas mas  
irreconciliables: t ransforma t o d o  lo que toca,  y t o d a  forma 
que en t ra  en el circulo de su accion radiante se convierte, por 
maravillosa simpatia, eii encarnacion del espiritu que ella O 

exhala: su misteriosa alquimia trueca en potables las  aguas  
envenenadas que a r ras t ra  l a  muerte a traves de l a  vida. La 
poesia descubre el espiritu de las formas, crea p a r a  nosotros 
un ser dentro de nuestro ser propio, reproduce el universo 
general de que no  sonios miis que partes y arranca  de nuestra 
vista interior l a  pelicul:~ habito que n o  nos  deja percibir 
l a s  r n a r a ~ i l l a s  (le i1i!?:;Ii o cci-; iio ohliga a sentir lo que perci- 
bimos, a imaginzr l . )  I::,: C O ~ O C C ~ ~ I O S :  crea de nuevo el univer- 
so,  aniquilado e;;  nucsti-os esl)ii-itus por l a  repeticion de im- 
presiones cada ?-cz iiliis :?d)ilcs. 

E s  fuerza ahri.\-!:ir c:;:c ii!;igotable clitiramho. Shelley t a n  
exhuberan te en su ;:;:-os:! cotiio en su poesia, no  si. (letiene fii- 
cilmente eii asunto  L;LII  g r a t o  como las  alabanzas del a r t e  
que profesa. Solx-e el fundanlento filosofico del ritnio; sobre 
l a  influencia moral,  crliica~loi-a y civilizadora de la poesia; 
sobre l a s  relacioiies ciitre la i-az6n J l a  imaginacion; sobre l a s  
condiciones artisticas del lengiiaje primitivo; sobre el desarro- 
llo historico de las  formas poeticas, tiene observncioncs aisla-, 
d a s  de gran profundidad. E s  E s t i m a  que falte la segunda 
pa r te  de este t r a tado ,  en que Shelleg, despues de haber esta- 



blecido el parentesco de l a  poesia con t o d a s  l a s  demas formas 
de orden y belleza, que son tambien poesia en un sentido uni- 
versal, se proponia aplicar estos principios a l  estado actual  
de  l a  cultura poetica. ?Yo e ra  Shelley romantico, sino clasico 
puro;  noQa la inglesa, como queria serlo Byron, sino a l  modo 
helenico; pero tampoco participa del desden de su amigo ha- 
cia el brillantisinlo movimiento poetico de los primeros anos  
de nuestro siglo, y por lo tocante a Inglaterra, decia: ((Vi\-i- 
mos en medio de filosofos y poetas, que escecien sin compara- 
cion a todo  lo que h a  aparecido clcspues del ultimo esfuerzo 
nacional en favor de l a  libertad civil y religiosa)). Es tos  poe- 
tas eran a sus ojos hierofantes de una  inspiraci611 instintiva, 
espejos de las  sombras gigantescas que el porvenir lanza soljre 
el presente. legis!:idorcs no  reco!locidos del inundo. ((1% iin- 
posible-anadia-leer Ins ~ o m ~ ~ o s i f i o r i e s  de los m:is cdebres 
escritores de niiestros dias sin csti-cnicc.crse al coiitacto de l a  
vida electric:~ que l ~ r o t n  de sus esci-ito~: nadie h:i soi;tlc.:tdo 

e como ellos las  profiintlidat1c.s tlc la iintiii-alcz~k 1iuiiian:i)). 

Y, en efecto, ;cj$ epoca literaria l a  qae comieiiza con 
Burns y Cowper, y contin6a con W o ~ - d s \ ~ o r t h ,  N o o r ,  Scott,  
Byron y Shellej! Y todavia ha- dioses inenoi-es que no lie- 
mos citado: :iquel pobre John Keats, 1)or ejeniplo, que niuri6 
a los veinticinco anos  en Roma (1821 ) asesiiiado por 1:i critica 
de  l a  Quarterly Keview y merecio ser cc1el)rado por e1 misino 
Shelley en el imperecedero canto  clcgiaco qlie lleva por titulo 
Adonias. Quiso ser Keats  poeta neo-c1:isico o neo-l)agano; 
pero como su t r a t o  con la antified:itl iio crn f:tiiiili:ir ni 
directo, quedo en este genero muy 1101- bajo tlc los gi-aiitlcs 
i tal ianos Foscolo y Ideopardi, y ;iuii del mismo Sl~elley, a 
quien avcnt:ijri, n o  o l ) s t a i ~ t ~ .  en ser iiieramen t c  ~ ) o c ~ : i ,  sin 
mezcla ni liga de abstracciones humanitarias. Son 1)ellisiinos 
algunos de sus sonetos, 1 no  i i~enos la  oda A una rrnla griegab 
donde respii-a el aliento de l a  aiitigueclatl iniis que en su En- 
dymion, o en el mismo aclniirable fragineiito que l l c ~ a  por 
t i tulo Hyperion. 



Derecho Internacional Privado 
C 

Algunos rumbos fundamentales 

Senores estudiantes: 

Si q~iisierais medir l a  iilagnitud del honor que nie cabe a l  
inaugurar el presente curso, os bastaria recordar que esta 
catedra h a  sido patrimonio de unos pocos privilegiados del 
saber y del talento. 

En el espacio de casi iedio siglo, solo tres maestros: Pi- 
iicdo, Alcorta y Zehallcs. Ran orientado y dirigido la  evolu- 
cion cientifica de esta catedra, desde 1863, cuando apenas bo- 
cetaba vaganiente sus perfiles la  augusta asignatura, hasta  
1907, en que se la ha ensenado sobre l a  pau ta  de un progra- 
iiia que haria lionor a cualquiera univecsidad del mundo. 

Pineda, Alcorta y Zelxdlos marcan las tres etapas de l a  
eiisenanza del derecho internacional prirado en esta Facultad. 

Correspondio :;i primero el pcrioclo de ensayo, indeciso y 
i l : ~ i t e .  El del-ccho intern:lcional prirado tio merecia en- 
tonces el coiicepto y cl rango a que por su iinportaiicia y sil 
objetivo era acrectlor en cl plan de estudios de este Instituto; a 

se le estiidiaba juntamente con el derecho internacional publi- 
co, en el mis1110 ano facultativo; y l a  eiisenanza del doctor Pi- 
nedo, completa J- iiictodica, pero liniitacla J- concreta, clara, 
sin diitla, pero en cierto modo mecanica, debio nattiralinente 
revelar circunscripta su s~ i l~s tanc ia  sabia y erudita por aque- 
llas especiales circiins taiicias de tieinpo y oportunidad. 

\5no Iucgo el doctor Alcorta, y con el la  ensefianza del de- 
recho iiiternacional prirado elevose al  nivel que en el plan de 
estudios le correspondia: iiidspetidizado del derecho interna- 
cional publico, paso a ocupar su puesto en el ultimo ano  de 
esttidios, corrigienclose asi tambien el gran error didactico 
que tantos  anos perdurara. El doctor Pinedo habia echado l a  
piedra fiit::lameiital del edificio: el doctor Alcorta lo constru- 
yo el solo. Y no cre5is que fueran estrechas las diniensiones, 
arcaico el estilo, mezclu:':ia la  concepcion: el sabio arquitecto 
se adelaiito a su tieiiipo; y podriais apreciar toda  la  impor- 
tancia de su obra, recorriendo el programa que el confecciona- 
ra, y que por varios anos continiio orientando el curso, luego 
que razones de indole politica le substrajeron a la  catedra, 3 
leyendo, como habreis de leer, sin duda alguna, su libro de de- 



recho internacional privado, una de las obras mas honrosas 
de l a  bibliografia argentina, el unico libro argeritino que des- 
arrolla integramente l a  materia. 

~ucediole el dector Zeballos; y no necesito exclamar cuan- 
t o  habeis perdido, en el cambio! Zeballos h a  sido un maestro 
en el concepto mas amplio y elevado de ese titulo dignisimo- 
lo afirmo, creedme, con patriotico orgullo-; maestro de quin- 
ce generaciones; maestro de maestros; de reputacion hoy uni- 
versal, y honra del derecho internacional privado, doquiera se 
haya  a este galardonado con la  distincion que merece ciencia 
t a n  augusta. Bajo su a l t a  direccion, l a  ensenanza de esta dis- 
ciplina alcanzo su mas amplio desarrollo y esplendor cientifi- 
cos, poniendose a l  dia y colmando,asi l a  ultima etapa de su 
proceso evolutivo de cuarenta y tan tos  anos. Y si no dio un 
paso mas, si no alcanzo una evolucion superior, fue porque 
circunstancias peculiares de esta casa imposibilitaron l a  int. 
plantacion de una formula didactica propuesta por el mismo 
maestro, consistente en ensenar l a  materia en dos anos suce- 
sivos, para  facilitar e'intensificar su dificil y extenso aprendi- 
zaje. 

He ahi a mis ilustres predecesores en este asiento: he ahi 
su obra t a n  completa, t a n  acabada, t a n  rica de detalles, que 

, no me h a  quedado, senores, ni l a  esperanza del mas modesto 
retoque! 

Ejemplos de laboriosidad, privilegiados del saber y del ta- 
lento, yo  los invoco y evoco en este momento, senores estu- 
diantes, porque si con sus sombras han de envolverine, sin du- 
d a  alguna, en la  catedra, el solo recuerdo, en cambio, de sus 
obras ha  de alumbrarnos, tambien sin duda, el camino. 

Senores: 

Si los Estados, se h a  dicho, en que l a  humanidad se halla 
politicamente dividida fueran los unos a los otros t a n  abso- 
lutamente extranos que no ocurriese jamas entre ellos ningun 
reciproco contacto de personas o de cosas, entonces t oda  
cuestion juridica ante los tribilnales de un determinado pais 
no  podria naturalmente referirse sino a ciudadanos de ese pais 
y a cosas yacentes en el niismo; y nadie podria entonces abri- 
g a r  dudas de que siempre y esclusivametlte seria la  ley iiacio- 
n a l  interna aquella a l a  cual los litigios debian hallarse some- 
tidos. Pero, en el hecho, sucede todo lo contrario; destruidos 
antiguos prej~iicios de celosas desconfianzas entre los pueblos; 



suprimidas las distancias; convertidos el credito, l a  industria 
Y el conlercio en actividades esencialmente universales, sin pa- 
t r i a  ni fronteras, lia surgido un complicadisimo ent:emezcla- 
miento de relaciones y de intereses de todo genero, que de un 
modo inextricable e inmenso vincula entre si a personas y 
cosas pertenecientes a las diversas naciones civilizadas. 

Po r  o t r a  parte, l a  legislacion universal nos ofrece y h a  
ofrecido en todo tiempo el espectaculo de leyes diversas, impe- 
rando en el territorio de diferentes Estados, en el regimen de 
las iiiisrnas instituciones juridicas, econon~icas y sociales. Se 
llegarti o no, en uii futuro n16s o inenos renioto, a la  unifica- 
cion dc las leyes en el espacio: t a l  es l a  tendencia de la  labor 
cientifica colectiva; pero 1% di\-ersidad de las leyes es el hecho 
real, que sunlinistra material a aquella labor e inspira y man- 
tiene aquel a l to  desideratum de un derecho positivo unirersal. 

Problema es este de latente actualidad, que J i t ta  esboza 
coiic~ctaincnte cuai~clo nos dice que el fin ultimo dcl acuerdo 
internacional que la  sama que el denomina universal de esta 
ciencia aspira a conseguir, no  puede sb- sino el reinado del 
derecho eii las mutuas relaciones de los individuos que com- 
ponen l a  sociedacl juridica universal; que ta l  es el vinculo que 
une todas  las tentat isas  y el ciiniento de todos los proyectos; 
pero desde el momento que se trata de dar  direccion practica 
ct los trabajos surge una divergencia: unos tienden a l a  armo-. 
nia y otros tienden q l a  uniformidad; para  unos es aquella l a  
wi-claclern esencia del derecho internacional privado; para  
otros, es l a  segunda su verdadero fin. Los que aspiran a la  
armonia. t r a t an  de proveer reglas para  acercar la  conciencia 
juritlica nacional que es diversa en los diversos Estados; los 
que aspiran a la ~iniforinidad pretenden hacer identica esa 
conviccion juridica en todas  las naciones, repecto de la  natu- 
raleza especial de cada relacion. P a r a  los primeros hay tan-  
t o s  dci-echos positivos con10 Estados; para  los segundos no 
debe haber m5s que un solo derecho positivo universal. 

U es, en vcrdad, divergente al respecto la  COIII-iccion jiiri- 
dica de los m;.is eminentes expositores. 

Prcguntacllo a Sacerdoti, y os dira que la era en que el de- 
recho coniercial ......-y reparad en que os dira del-echo comer- 
cial-adquiera una gran unificacion miindial estti bien lejana, 
por cierto, y acaso no se l a  alcance jamas. Preguntadlo a 
Yivante, y os respondera que la  existencia de un codigo de co- 
mercio universal con el actual contenido de l a  ciencia es una  
x-erdadera ilusion; pero agregara que quien acaricie el ideal ck 
un hecho general uniforme debe pensar en que seria mas facil 
un aciierdo internacional limitado al  derecho de las obligacio- 



nes, que regula casi exclusivamente intereses privados; y Die- 
n a  interrumpira: mas dificil aun que en ta l  caso el codigo que 
contuviese normas no solamente para  las obligaciones civiles, 
sino taqihien para  las comerciales, asumiera el caracter de 
universalidad que es propio de todo lo que exclusivamente se 
rcfiere a l  comercio, y deriva de alguna disposicion inspirada 
en los usos, criterios o tradiciones puramente locales. Pre- 
guntadlo a AVancini, en cambio, y os contestara que si, en ge- 
neral, la  idea de la  unificacion legislativa, exageracion de una 
rerdad limitada, oculta una ilusion peligrosa, podria ella lo- 
grarse en ciertas materias coiiio las comerciales y maritimas, 
a causa de su caracter esencialmente internacional y un inrsa l  
J- se podra, en un tiempo inas o menos remoto, adoptar un 
codigo comercial o un codigo marj#imo universales. Pregun- 
tadlo a Fiore y, generalizando, os di15 que la diversidad del 
derecho positivo en cada pais es un hecho necesario, porque el 
progreso de la  legislacion es condicioii indispei~sable para  l a  
vida del derecho positivo, y la  uniformidad de l a  legislaci6n, 
que algunos lian considerado como una forma de perfecciona- 
miento civil, es un hecho irrealizable. Preguntad10 a Pradier 
Faedere, y os responder6 que el espiritu de democracia y de re- 
forma social que va penetrando en las sociedades nlodernas y 
que tarde o temprano recogera sus frutos, se encargara de 

C 
llevar a cabo esa obra que se considera irrealizable. Y Bartin 
os responder5 con sus largas paginas escritas sobre la  impo- 
sibilidad de suprimir los coiiflictos entre las leyesn; y Savigny 
os hablara de la  comunidad de derecho entre las diferentesna- 
ciones; y Laurent, del derecho universal que regira las relacio- 
nes de interes privado entre los pueblos, y Lactancio del sum- 
mum vinculum; y entre la  utopia de Sacerdoti y el summum 
vinculum de Lactancio campea, como veis, un hondo proceso 
racional, en que en idea de la uniformidad brega por nlcailzar 
l a  orilla en un mar  de vacilaciones, dudas, hipotesis y espe- 
ranzas. 

A su tiempo veremos como es verdad que pasan mas cer- 
canos a esta, en mi opinion, quienes conceptuan, en merito de 
las propias caracteristicas de los ambientes civil, comercial y 
maritimo-influenciado por peculiaridades locales el primero, 
anacional el segundo, netamente internacional el ultimo-mas 
accesible l a  era  de la  unificacion legislativa en l a  amplisima 
orbita de accion de los derechos maritimo y comercial. 



He ahi la  razon cle ser del derecho internacional privado. 
Las  mas importantes instituciones del derecho son apre- 

ciadas de modos diversos 1101- la conciencia juridica nacioiial 
de los distintos Estados y consagradas, en consecueucia, por 
sus leyes con caracteres a las veces contradictoi-ios. Y si es 
indudable que una relacion juridica cualquiera cori-eslmiidieti- 
t e  a una u o t r a  de esas instituciones, o los derechos (le ella 
emergentes, han nienester de amparo y reconocin~iento, sea 
cual fuere el lugar en que sus titulares pretendan ejercitarlos, 
comprendereis y justificareis el empeno con qiie la ciencia 1i;Tise 
propuesto lograr t an  elevado proposito, evitando las sitiia- 
ciones arbitrarias o monstruosas del-iradas de sti parci:il o 
to ta l  desconocimiento. 

Los libres ideales del bombre no reconocen Iiiiiites ii i  1 ~ -  
rreras; el inundo es su escenario y por el peregrina iiltrapa- 
s-indo fronteras territoriales, salvando corclilleras, atravesan- 
d o  mares, en pos de su felicidad g de su bienestar. i' (le la 
misma manera que el italiano, el frances, el alenlaii abaiido- 
nan su patria para  buscar fortuna en estos paises aiiiei-ica- 
nos, su ventura quizas definitiva, asi tambien el lr>rasilcno, el 
peruano, el argentino se despai-r:i man por el ni~iiido, viajan, 
recorren los paises, en satisfaccion de otras  necesidades, eii 
persecucion de otros anhelos, de otros ideales; provocando ese 
flujo y reflujo de las ci\-ilizaciones, esa conipenetracibn de las , 
nacionalidades, ese ra i ren de l a  ola liumana de una a o t ra  
parte del planeta, que obedecen a leyes naturales y es coiicli- 
cion necesaria de l a  niisnia existencia universal; y contrilm- 
yendo a erigir esa nueva nocion del Estado yuc surge de la 
formacion de los paises nuevos, de los paises'iiiodernos, que 
han cambiado fundanientalniente la  hasta  ahora existente 
sobre la Fase de falsos conceptos inspirados en arcaicas t ra-  
diciones feudales, nocion imbuida de europeismo, pero alejada 
de todas las realidades de la  verdad que emana de la cocsti- 
tucion de los Estados americanos, paises de libertad e igual- 
dad, donde l a  idea de hombre cubre y borra el abismo que en 
otras  partes deslinda, irreductilde, los derechos del szihdito, 
de los derechos del extranjero. 

Pero el hombre que viaja, el que cambia de patria,  domi- 
cilio o residencia de uno a o t n  pais, desplegando bajo el ini; 
perio de diversas soberanias su actividad juridica, social o . 
econoinica, se traslada con todo su patrimonio juridico, que 



ha menester conservar, proteger y defender, patrimonio for- 
mado por todo el caudal de sus derechos y deberes, nacidos 
ora  de las relaciones de familia, o ra  de las relaciones civiles; 
que se wrecienta o merma, que pone en movimiento con nue- 
vos derechos adquiridos y nuevas obligaciones contraidas, 
con derechos satisfechos, con obligaciones cumplidas, mundo 
juridico que tiene por centro la  persona, cuyos estados deter- 
mina en sus multiples fases, que son manifestaciones de la 
ftindamental nocion de l a  capacidad. 

Y bien: esos estados de la persona, esa capacidad y sus 
multiformes manifestaciones; la  edad, los derechos de familia, 
los conceptos de filiacion, legitimidad. etc.,. todas las relacio- 
nes componentes de ese amplio mundo jundico que acompana 
a la persona cualquiera sea la  s6berania bajo cuyo imperio 
viva, necesitan proteccion. 

Y si es ciertoque la mayor edad no se alcanza en los divq-  
sos paises a l a  misma altura de l a  vida jvariara ella en el 
hombre a medida que cambie de pais? Si es verdad que el 
matrimonio no se consagra en las distintas legislacio~ies con 
las mismas exigencias, con los mismos caracteres ipodrii ser 
anulado o reconocido el celebrado en un pais, segun vayan los 
esposos pasando bajo el dominio de las leyes diversas o igua- 
les a l a  que presidiera el matrimonio? Y por la misma razon 

C ipodrii ser desconocida la cualidad de hijo legitimo, reconoci- 
d a  legitima la cualidad de hijo natural? sera la  suerte 
de un contrato que un compatriota nuestro celebre en un paia 
extranjero si luego, ante los tribunales argentinos, surge un 
litigio sobre su validez o dudas respecto de su contenido? 
jcual, si l a  cosa objeto del contrato se halla en un tercer pais? 

si ademas, la  controversia se suscita en los tribunales 
de un cuarto Estado? 

Interrogantes son estos que no tendrian razon de ser, si 
l a  leyes de todos los paises fueran identicas; pero, como he 
dicho, la realidad de los hechos demuestra que l a  conciencia 
juridica de las naciones es divergente, porque, segun la  imagen 
feliz de un escritor, hay en verdad en la  naturaleza fuentes 
Unicas de justicia, de las cuales descienden las legislaciones 
como multiples corrientes de agua; pero del m i ~ m o  modo que 
las aguas van cambiando de gusto y de color en los diversos 
terrenos que atraviesan, asi las leyes varian con las regiones 
y los gobiernos de los distintos paises, aunque todas descien- 
dan de fuentes unicas. 

C 

Y bien: nacido de la  necesidad de proteger al  hombre en la 
vasta sociedad universal, respetando su condicion de S& so- 



dable y libre, aquel empeno de la  ciencia ha llegado a convef- 
%irse en un cuerpo de principios juridicos que rigen las  mani- 
kstaciones de la  actividad humana desenvolviendose sobre el 
planeta, y ese cuerpo de principios constituye lo que llama 
Derecho internacional privado. 

Sintetizando: 

L a  existencia posible de situaciones inciertas del derecho 
individual frente a l  derecho colectivo,-fruto ingrato pero 
inevitable de la varia y multiple legislacion universal, de los 
varios y multiples criterios doctrinarios,-he ahi  su razon 
de ser. 

Amparar y resolver esa9 inciertas situaciones, cooperando 
a l  predominio g a la  dominacion del derecho en su expresion 
mas  a l t a  y sana, en el regimen de las relaciones individuales 
sirgidas de l a  actividad humana desplegada en el amplio es- 
cenario del mundo, he ahi su objeto. 

E1 derecho, desenvolviendose en el tiempo y en el espacio; 
imperando sobre l a  universal unidad de las  agrupaciones hu- 
manas; protegiendo todas  las manifestaciones de la  persona- 
lidad individual; siguiendola en su peregrinacion a traves de 
las soberanias, para  regir en todas  partes y en todos los mo- 
mentos la actividad civil del hombre, en defensa de sus aspira- 
ciones, de su bienestar, en obsequio de los derechos de su per- 
sonalidad, que es mision del Estado amparar  y defender, he 
ahi el espiritu intimo, el alma de esta ciencia. 

Yero los Estados, esos Estados en que l a  humanidad se 
halla dividida y que en l a  esfera juridica respiran ambientes a 
veces t an  diversos, viven y se desenvuelven, en l a  orbita poli- 
tica y constitucional, al calor de ideales prof~indamente anta- 
gonicos; y la  correlacion es logica, dcscle que l a  conciencia ju- 
ridica nacional surge naturalmente de la  constitucion politica 
de cada pais. 

Por  eso se h a  ensenado desde esta ciitedra que debe haber 
y hay dos tendencias en el derecho internacional privado; l a  
de los paises que mantienen la autocracia, el cesarismo, l a  pre- 
potencia del Estado sobre el individuo, consideraudo a este. 
como nn instrumento del gobierno, y l a  de los paises que de- 
searian elevar a l  hombre sobre todo derecho y consideran d 



Estado como un simple organo de l a  felicidad de los indivi- 
duos, como un medio de conservacion de su libertad politica y 
p de su libertad civil. El primer derecho domina l a  ciencia, 
porqueps el derecho de la  vieja y augusta Europa, que tiene a 
su servicio l a  politica, l a  fuerza, el capital, la  industria, el co- 
mercio, los sabios y los expositores. El segundo derecho ser5 
el nuestro, el de las nacientes civilizaciones democraticas, que 
no  tiene sabios, que no tiene autores, quc no tiene expositores, 
que no tiene libros fundamentales; que esta brindando a las 
universidades americanas la gloria de exponerlo y de imponer- 
lo  a l  mundo por la  ley suprema de la  necesidad, por l a  fuerza 
misma irresistible del intercambio de los intereses rnor:iles y 
materiales, ante cuyas manifestaciones, aun inorganicas, l a  
Europa empieza a inclinarse, reqnociendo que hay ciertos ca- 
racteres universales de la  democracia, quc no es posilde rlesco 
nocer o rechazar, porque son humanamente irrevocables. 

Tal es la  verdad. Y en el fondo de ese tradicional anta&- 
nismo luchan dos conceptos opuestos de la  soberania: el de la 
soberania personalyue algunos Estados pretenden ejercitar 
sobre sus subditos; el de la  soberania clemocratica. que no es 
real ni personal, que reside en el pueblo y gobierna y preside 
las relaciones juridicas del derecho privado, orientandose ha- 
cia los altos y eternos principios del derecho y la  justicia. 

o Cuando en el curso de nuestras investig;iciones entremos 
a la  solucion de las multiples cuestiones que el regimen de las 
vinculaciones juridicas suscita, no debera, pues, sorprenderos 
l a  querella como irrediictible en que se debaten dos criterios 
que se disputan siempre, en el orden del derecho personal indi- 
vidual, el triunfo en l a  doctrina y la  legislacion; porque aqiie- 
llas opuestas tendencias y aquellos opuestos conceptos, siste- 
matizados en la  esfera doctrinaria y legislativa, constituyen 
las doctrinas de la  nacionalidad y del domicilio, que nos sera 
forzoso estudiar y analizar profundamente en su caracter de 
principios generales de nuestra ciencia. 

Y hemos de ver que esa teoria de la nacionalidad-de ori- 
gen eminentemente politico, por casualidad historica y por los 
propositos que su creacion perseguia-que, no obstante su so- 
lido apoyo doctrinario y legislativo, fi-;\casa ante  la  critica jii- 
ridica y las  ensenanzas de l a  experiencia; esa teoria que cuan- 
do se discutia en Francia el codigo de instruccion criminal, 
donde tan tos  y t an  graves privilegios se le reservaban, hnciri 
exclamar a l  gran jurisconsulto 0rtolan:-cc Fa l ta  en este codi- 

o go, senores, l a  proteccion que l a  Francia debe a sus subditos 
en el extranjero; no se siente bastante la  autoridad de la N:\- 



cion sobre los franceses que viven en el territorio de otros Ea- 
tados)); esa teoria, que t an to  en el derecho civil como en ma- 
teria comercial, s610 ve un ciudadano donde existe un hombre, 
haciendo desaparecer, aplastado por el politico y secpndario 
interes que emana de la personalidad del Estado, el supremo y 
p"n1ordia1 intei-es privado que emana de l a  personalidad del 
hombre; que en el derecho penal reduce a l a  justicia humana, 
como se ha  dicho, a la  triste J.  desairada mision de ir  pesqui- 
sando en los bolsillos de la  victima la  car ta  de ciudadania que 
h a  de determinar la pena o l a  absolucion del culpable, es una 
teoria que repudian nuestras sanas conveniencias politicas, 
inspiradas en la  realidad y l a  verdad del moderno y elevado 
concepto de Nacion; que no se aviene a nuestra tradicion y 
actualidad consti tucionale~imbuidas del espiritu de igualdad 
y de justicia, orientadas hacia la verdadera nocion del equili- 
brio entre el individuo y el Estado, y que los paises america- 
ms debieran rechazar siquiera por instinto de conservacion 
individual, social e institucional y propositos de desenvolvi- 
miento economico y juridico, si faltasen ~ r g u r n e n t o s  para  re- 
hatirla cientificamente en sus bases fundamentales. 

Y hemos de ver tambien, cuando analicemos ambas doc- 
trinas desde el a l to  punto de vista integral de la  vida, de las 
necesidatles y del papel desempenado por l a  mayoria de las 
naciones cultas de ia tierra en la  amplisima esfera del inter- o 
cambio, del comercio, del progreso, de l a  civilizacion, como ee 
cierto que nuestras tendencias y nuestras practicas legislati- 
vas, en la  ciencia que vamos a estudiar, reune los siifragios de 
las naciones que aunque en menor numero, contribuyen mas 
eficazmente, miis extensamente, en el orden economico, a laa 
necesidades de la  vida en la  esfera del mundo, lo que equivale 
decir, en el orden internacional, a l  desarrollo de aquel comer- 
cio, de aquel progreso, de aquella civilizacion. 

es, se preguntaban en el Congreso Sud Americano 
de Montevideo, el principio que mas se amolda a los intere- 
ses de los Estados Sud Americanos? Y se contestaba: esta- 
blecido lo que es justo, lo que es esencialmente juridico en l a  
vida internacional de los Estados, facil es demostrar que l a  
justicia en este caso se amolda a las conveniencias de las  n a  
dones sud americanas. Son estos paises cuya poblacion se 
compleiiien t a  y transforma diariamente por el concirrso de lae 
nacionalidades europem; y estos elementos que atraemos de- 
liberadamente como factores de riqueza y de engradecimiento, 
necesitamos, para  que sean proficuos, sentirlos incorporados ' 
a nuestra vida nacional, necesitamos someterlos n la accion 



de nuestras leyes, que concluyen por constituir una verdadera 
naturaleza juridica, imponiendose como la norma de sus ac- 
tos, como la  fuerza reguladora de sus derechos y de sus cas- 
tigos; ese estatuto personal, que unas veces suplanta a la  ley 
del domicilio en el orden civil y otras  a la  del lugar en que los 
actos se consuman, mantiene a l  extranjero con la  mirada per- 
petuamente fija en el escudo de su pais de origen, en sus leyes 
y en sus codigos patrios, en sus ministros y en sus consules, 
segregandolos en el hecho de la  colectividad social que los 
ampara y los protege en sus derechos y en sus personas. Es 
necesario-se concluia-borrar de las leyes todo vestigio de 
ciudadania; es necesario que, como pueblos independientes y 
libres, rechacemos esa ingerencia que en forma de proteccion 
a sus nacionales, pretenden las E ados europeos; es necesario 
contrarrestar l a  accion de los go  3 iernos que pretenden rnan- 
tener vinculos de sujecion y de dominio mas alla de sus fron- 
teras; es necesario que esos hilos invisibles que sujetan al 
hombre a una soberania que h a  abandonado se desaten al 
cruzar el oceano p a w  reanudarse con aquellos Estados a cu- 
ya vida social van a incorporarse libremente. L a  America 
les ofrece su suelo con hospitalidad y sin reservas: acepten 
ellos su legislacion sin desconfianzas! 

He alli, senores estudiantes, ligeramente disenados, alga- 
nos puntos culminantes y el anlbiente peculiar de la  ciencia 
cuyo estudio vamos a emprender. 

Hemos de estudiarla, no exclusivamente del punto de vis- 
ta universal, sino con un criterio marcado y altamente ar-  
gentino; asi, a l  mismo tiempo que rendiremos merecido home- 
naje a la  legislacion patria, que en l a  cocli6cacion del derecho 
internacional privado es acreedora a un titulo de gloria y se 
halla a la  cabeza de las mas sabias y adelantadas legislacio- 
nes del mundo, contrihuiremos a hacer mas iitiles nuestras in- 
vestigaciones, mas practicamente provechoso el estudio, mas 
fecunda y eficaz l a  ensenanza de esta augusta asignatura; sin 
razon temida por vosotros, decia el doctor Zeballos en una 
de sus soberbias conferencias inaugurales; con razon temida, 
digo yo, en esta mi modesta conferencia inaugural. 

La gran extension del programa, que abarca todas  laa 
ramas del derecho codificado p deben ser estudiadas a In luz 
de un solido cuerpo de principios fundamentales; la profusa 



y poliglota bibliografia que colma las bibliotecas de la ciencia 
y que supone l a  voluminosa dificultad para  el estudiante dc 
n o  poder echar a rodar el tren de su preparacion por los ca- 
rriles unicos de una obra  que responda cabalmente 9 su pro- 
grama; el numero e importancia de las cuestiones que es- 
preciso dilucidar durante el curso; ';, por ultimo, la  multipli- 
cidad dc soluciones que dichas cuestiones han merecido en el 
campo doctrinario y especulativo de esta ciencia, que en algu- 
nas  materias comunica a l  estudio los contornos de un verda- 
dero kaleidoscopio, segun l a  grafica expresion de un escritor 
-son razones suficientes de ese respetuoso"temor,-sentirnien- 
t o  que inspiran las  arduas tareas, las grandes empresas,--con 
que los estudiantes miran a una de las materias mas impor- 
tantes del plan de estudios de  esta Facultad. 

Pero las dificultades se salvan y al temor sucede la con- 
fianza cuando el estudio se afronta resue!ta y decididamente, 
&n metodo, constancia y fe. 

El metodo sobre todo, senores estudiantes, que he de per- 
filar desde mis primeras conferencias para  que o s  sirva de 
guia en el desarrollo cabal de todo el curso; qorque tengo la 
conviccion de que el exito depende de l a  forma que se emplee 
en l a  investigacion y en el estudio de las cuestiones cuya solu- 
cion se persiga, en una  palabra, de la  orientacion didactica 
del estudio. a 

Yo bien se que el ano escolar resulta estrecho para  desarro- 
llar toda  la  doctrina que la  materia abarca; pero considero, 
preferible reducir su volumen intensando vuestro aprovechn- 
miento, a dilatar su exposicion estenlmente; y hemos dc ( !d i -  
car por eso algunas horas por mes, fuera de horario, :i repa- 
aar los principios y conocimientos expuestos durante el; fuera 
de horario, porque el numero de conferencias reglamentarias 
seria insuficiente para  terminar el programa, si hubieramos 
de emplear una parte de ellas en el reposo. 

Tal es mi plan a este respecto, y espero me ayudar& a. 
cumplirlo, recordando que en todas  las esferas de l a  actividad 
intelectual l a  reiteracion del analisis conduce y acerca a la 
verdad y que con frecuencia el error y la  confusion son frutcr 
de l a  labor mezquina o de lainvestigacion deficiente. Solo asi 
entendere mi mision. .:.T 

que objeto las explicaciones amplias y profundas, n 
que las  conferencias eruditas, a que el curso dilatado e inaca- 
bable si al llegar a la  ultima jornada hubieramos de ver cona 
los ojos del espiritu, entristecido, el campo que recibiera tan 


