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 FORMAS HISTORICAS DE COMUNIDAD DEL HOMBRE 
 Licda. Marta Odio Benito1 
 
 
INTRODUCCION 
 
 Según la materia socialista, el móvil esencial y decisivo al cual obedece la 
humanidad en la historia, es la producción y la reproducción de la vida inmediata. A su 
vez éstas son de dos clases: 
 
 1. La producción de los medios de existir (alimentación, vestido, vivienda y de 
los utensilios que para ello se  necesitan) y, 
 
 2. La producción del hombre mismo, la propagación de la especie. 
 
 Las instituciones sociales bajo las que viven los hombres de una época y de un 
país dados, están íntimamente enlazados con estas dos especies de producción, por 
el grado de desarrollo del trabajo y por el de la familia. 
 
 Cuanto menos desarrollado está el trabajo, más restringida está la cantidad de 
sus productos y por consiguiente, la riqueza de la sociedad; más subordinado se halla 
el orden social a los vínculos de la consanguinidad. En esa organización de la 
sociedad fundada en los lazos de la familia, cada vez es menos productivo el trabajo; 
con ella progresan la propiedad privada y el cambio de productos, la diferencia de 
fortunas, la valorización de la mano de obra extraña y, por consiguiente, los 
antagonismos de clase; elementos sociales, nuevos todos ellos, que con el transcurso 
de las generaciones, se esfuerzan para adaptar la antigua constitución a las nuevas 
condiciones, hasta que a la postre la incompatibilidad entre unas y otras acarrea una 
completa revolución. 
 
 La sociedad antigua, cimentada en la consanguinidad desaparece entre el 
choque de las clases sociales bien formadas, y cede el paso a una sociedad nueva 
resumida en el Estado, y cuyas unidades constituyentes, ya no son lazos de familia, 
sino vínculos locales, de sociedad donde el orden de la familia esta completamente 
sometido al oren de la propiedad y en el seno de la cual tienen libre curso esos 
antagonismos y esas luchas de clases que componen hasta hoy toda la historia 
"escrita". 
 
 Hasta 1860 no hay que pensar en una historia de la familia. La ciencia se 
encontraba aún, en este terreno, bajo el influjo exclusivo de los Cinco Libros de 
Moisés. La familia en general no había realizado ninguna evolución histórica, 
concediéndose a lo sumo, que en los tiempos primitivos pudo haber habido un período 
                     
    1-Profesora Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  Documento elaborado en 1973. 
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de comercio sexual sin reglas. 
 
 Existían la monogamia, la poligamia del Oriente y la poliandria del Tibet, pero 
las tres formas no se sucedían en el orden de una serie histórica, sino que figuraban 
una junta a otra, sin relaciones entre sí por medio de ningún vínculo. En algunos 
pueblos de la antigüedad y en ciertos salvajes de época actual, se cuenta la 
descendencia según la madre y por consiguiente, la filiación femenina es la única 
considerada como válida entre ellos; que en numerosos pueblos contemporáneos 
estuvo prohibido el matrimonio dentro del círculo de ciertos grandes grupos, 
encontrándose esta usanza en todas las partes del mundo. Estos hechos eran 
conocidos, pero no se sabía qué consecuencias sacar y sólo figuraban como 
"consecuencias singulares". 
 
 La historia de la familia comienza en 1861, con la aparición del "Derecho 
Materno" de Bachofen, quien asienta allí las siguientes proposiciones: 
 
 1. Que los seres humanos habían vivido primitivamente en la promiscuidad, que 
designa de modo impropio con el nombre de "hetairismo". 
 
 2. Que un comercio sexual de esta índole excluye toda certidumbre de 
paternidad; que, por consiguiente, la descendencia sólo podía contarse en línea 
femenina (con arreglo al Derecho Materno), y que en este caso estuvieron en su 
origen todos los  
 
 3. Que a consecuencia de este hecho, las mujeres como madres y únicos 
parientes ciertos de la generación joven, gozaban de tal aprecio y respeto, que según 
Bachofen, llegaron hasta la preponderancia femenina absoluta (ginecorrancia). 
 
 4. Que el paso de la monogamia, en que la mujer pertenece exclusivamente a 
un sólo hombre, encerraba la transgresión de una ley religiosa primitiva (la 
transgresión del derecho inmemorial que los demás hombres tenían sobre aquella 
mujer), transgresión que debía expiarse o cuya tolerancia debe rescatarse por medio 
del abandono temporal de la mujer. 
 
 Bachofen halla pruebas de estas proposiciones en innumerables pasajes de la 
literatura de la antigüedad clásica. Según él, la transición del "hetairismo" a la 
monogamia y del Derecho Materno al Paterno se realizaba, sobre todo en los griegos, 
a consecuencia del progreso de las ideas religiosas, de la intromisión de nuevas 
divinidades, representantes de las ideas nuevas en los grupos de dioses transmitidos 
por la tradición y representantes a su vez, de las ideas antiguas: de suerte que las  
segundas iban quedando cada vez más relegadas al último término por las primeras. 
Según Bachofen, lo que ha realizado modificaciones históricas en la situación 
recíproca del hombre y de la mujer, no es el desarrollado de las condiciones afectivas 
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por la existencia de los seres humanos, sino el reflejo religioso de esas condiciones 
en los cerebros de esos mismos seres. 
 
 La muerte violenta de un hombre no consanguíneo, aún cuando sea el esposo, 
puede redimirse, ya que no hay vínculos de sangre, con el hombre a quien ha matado. 
Según el Derecho Materno, el más grave e inexplicable, es el matricidio. 
 
 Luego del Derecho Paterno cobra fuerza y vence al Materno, según Bachofen, 
quien creía en las divinidades griegas (Apolo, Minerva, las Erinias, etc.) tal como creía 
Esquilo en su época; en efecto, creía que esas divinidades realizaron en los tiempos 
heroicos de Grecia, el milagro de echar abajo el Derecho Materno y sustituirlo por el 
Paterno. Semejante concepto (según el cual se considera la religión con la palanca 
principal de la historia del mundo), tiene que ir a parar al más perfecto misticismo. 
 
 Su mérito está en habernos demostrado la existencia de un estado de cosas 
anterior a la monogamia, existente entre los griegos y los asiáticos, en el cual el 
hombre tenía relaciones sexuales con muchas mujeres y a la inversa, sin menoscabo 
de las buenas costumbres. Probó además que esta usanza: no desapareció sin dejar 
huellas bajo la forma de un abandono temporal, por el que las mujeres debían 
comprar su derecho a un matrimonio único; que por tanto primitivamente no podía 
contarse con la descendencia sino en una línea femenina, de madre a madre, que 
esta validez exclusiva de la filiación femenina se ha conservado aún largo tiempo en el 
seno de la monogamia, con la paternidad asegurada, o por lo menos reconocida; y por 
último, que esa situación primitiva de las madres como únicos padres ciertos de sus 
hijos, aseguró aquellos (y por consiguiente, a la mujer en general) una condición 
social más elevada de la que desde entonces acá ha tenido nunca. 
 
 Por haber sido escrita la obra de Bachofen en alemán, nación que menos se 
había interesado por la historia primitiva de la familia contemporánea, permaneció 
desconocida. Su sucesor inmediato fue J. F. Mac Lennan, árido jurisconsulto, inglés. 
Nunca oyó hablar de Bachofen. Diametralmente opuesto a su predecesor. En 1865 
Mac Lennan encuentra en los grupos, pueblos salvajes, bárbaros y hasta civilizados 
de los tiempos antiguos y modernos, una forma de matrimonio en el que el novio, sólo 
o con sus amigos, está obligado a arrebatar su futura esposa a sus padres, simulando 
un rapto por violencia. Esta usanza debe ser vestigio de una costumbre anterior, por la 
cual los hombres de una tribu adquirían mujeres cogiéndolas por la fuerzas, en otras 
tribus. Esta costumbre nació, cuando los hombres se pudieron hallar en su propia tribu 
suficiente número de mujeres. Por otra parte, se encontraban grupos no civilizados, en 
los que estaba prohibido el matrimonio entre ellos, viéndose obligados los hombres a 
buscar esposas y a las mujeres, esposos fuera del grupo al paso que otras partes 
hallamos una costumbre en virtud de la cual los hombres de cierto grupo están 
obligados a no tomar, sino en el seno del mismo, sus mujeres. Mac Lennan llama 
"exógamos" a los primeros y "endógamos" a los segundos y sin más, imagina un 
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antítesis evidente entre "tribus" exógamas y endógamas. A pesar de que esa antítesis 
no subsiste, sino en su imaginación en muchos de los casos, cuando no en la 
mayoría o hasta en la totalidad de los mismos, no por eso deja de tomarla como base 
de su teoría. Por lo tanto, las tribus exógamas no pueden tomar mujeres sino de otras 
tribus y dada la guerra permanente de tribus, que corresponde al estado salvaje, eso 
no puede hacerse de ninguna otra manera más que por medio del rapto. 
 
 Después plantea Mac Lennan otra cuestión: "De dónde proviene esa costumbre 
de la exogamia?". Según su criterio, nada tiene que ver con la idea de la 
consanguinidad y del incesto, lo cual ha nacido mucho más tarde. La causa de tal 
usanza pudiera ser la costumbre muy difundida entre los salvajes, de matar a los 
niños en seguida que nacen. De esta costumbre resultaría un excedente de hombres 
en cada tribu aislada, siendo la inmediata consecuencia de ellos que muchos 
hombres tendrían la posición común de una misma mujer y de ahí el origen de la 
poliandria. Otra consecuencia: sabíase quien era la madre del niño, pero no quien era 
su padre, y de ahí contarse la ascendencia solo en línea femenina, con la exclusión de 
la línea masculina (derecho materno). Y otra consecuencia de la escasez de mujeres 
en el seno de la tribu (escasez atenuada pero no suprimida por la poliandria), era el 
rapto sistemático y brutal de mujeres de tribus extrañas. "Desde el momento en que la 
exogamia y al poliandria proceden en una sola causa, del desequilibrio numérico entre 
los sexos, debemos considerar a todas las razas exogamas como entregadas 
primitivamente a la poliandria...". Y por eso debemos tener por indiscutible que en las 
razas exogamas el primer sistema de parentesco ha sido aquél que sólo por el lado 
materno reconoce el vínculo de la sangre".  
 
 El mérito de Mac Lennan en haber indicado el uso general y la elevada 
significación de lo que se llama exogamia. En cuanto al hecho de la existencia de 
grupos exogamos, no ha "descubierto", ni tampoco lo ha comprendido. Ya Lethan 
había escrito con mucha exactitud y precisión esa Institución entre los magares de la 
India y que estaba universalmente difundida, encontrándose en todas partes del 
mundo, pasaje que el mismo Mac Lennan reprodujo. Morgan también lo había 
indicado y descrito desde 1848, en sus cartas acerca de los iroqueses y en 1851 en su 
obra respecto "A la liga de los iroqueses"; mientras que el ingenio triquiñuelista de 
Mac Lennan cometió una confusión mucho mayor que la fantasía mística de Bachofen 
en el terreno del derecho materno. 
 
 Otro mérito de Mac Lennan, consiste en haber reconocido el orden  de 
descendencia con arreglo al derecho materno, aún cuando en ello le precedió 
Bachofen, pero ni aún en este caso ven bien claras las cosas, puesto que sin cesar 
hablan de parentesco en línea femenina solamente; y esta expresión exacta para un 
período anterior, continúa empleándola también para su estudio de desarrollo en que, 
si es cierto que aún se contaba la descendencia y la herencia exclusivamente según la 
línea femenina, también será reconocido y expresado el parentesco por el lado 
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masculino. La estrechez de criterio del jurisconsulto, es la que forma una expresión fija 
de derecho, y continúa aplicándola sin modificarla a circunstancias que entretanto han 
ido haciéndola inaplicable. 
 
 A pesar de ser tan plausible, sin embargo, según las apariencias, la teoría de 
Mac Lennan no le ha parecido a su autor asentada con mucha solidez. Por lo menos 
le llama la atención, el que sea de advertir "que la forma de rapto (simulado) de las 
mujeres es más marcado y expresiva precisamente en los pueblos donde domina el 
parentesco masculino (es decir la descendencia en línea paterna)". Y también escribe 
este concepto: "Es un hecho muy extraño, que, según las noticias que de ello 
tenemos, el infanticidio no se practica por sistema en ninguna parte donde coexisten 
la exogamia y la más antigua forma de parentesco".  Doble hecho que invalida 
directamente su manera de explicar las cosas, y al cual no puede oponérsele, sino 
nuevas hopótesis más enredosas aún. 
 
 
 A pesar de lo anotado, su teoría tuvo en Inglaterra gran resonancia y numerosas 
aprobaciones, donde Mac Lennan fue considerado como el fundador de la historia de 
la familia y como la primera autoridad en este asunto y esto trajo como consecuencia 
que se pudiera ver con libertad el terreno explorado e impidieron por consiguiente, 
todo progreso decisivo. Su mal comprendida antítesis de "tribus exogamas y 
endogamas", ha causado más daños que servicios ha prestado con sus 
investigaciones. 
 
 Mac Lennan sólo conocía 3 formas de matrimonio: la poligamia, la poliandria y 
la monogamia. Luego se hallaron pruebas cada vez más numerosas de la existencia 
de ciertas formas de matrimonio en que una serie de hombres, poseían en común una 
serie de mujeres, en los pueblos no desarrollados y Lubbarck (1870), reconoció como 
un hecho histórico este matrimonio por grupos. En 19871 apareció Morgan en escena, 
con documentos nuevos y decisivos desde muchos puntos de vista. Habíase 
convencido de que el sistema de parentesco propio de los iroqueses y vigentes aún 
ellos, era común a todos los aborígenes de los E.E.U.U., aún cuando se encuentra en 
contradicción formal con los grados de parentesco que resultan del sistema conyugal 
que rige en él. Incitó entonces al Gobierno Federal americano a que recogiese 
informes acerca del sistema de parentesco de los demás pueblos, tomando por base 
interrogatorios y cuadros formulados por él mismo y de las respuestas dedujo: 
 
 1. Que el sistema de parentesco indio-americano, estaba igualmente en vigor 
en Asia y bajo una forma un poco modificada, en numerosas poblaciones de Africa y 
Australia. 
 
 2. Que este sistema se explicaba por una forma de matrimonio por grupos, a 
punto de desaparecer en Hawai y en otras islas australianas. 
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 3. Pero que en estas islas existía, junto a esa misma forma de matrimonio, un 
sistema de parentesco que sólo podía explicarse mediante una forma, desaparecida 
hoy, de matrimonio por grupos, más primitiva aún. 
 
 Con estas conclusiones la discusión llegó a un terreno más amplio. Tomando 
como punto de partida los sistemas de parentesco y reconstruyendo con ellos sus 
formas de familia correspondientes, habría un nuevo campo a las investigaciones y un 
nuevo horizonte mucho más vasto a la historia primitiva de la humanidad. Si se 
aceptaba este método, se iba como el humo la ligera construcción de Mac Lennan, 
quien trata de defender su teoría, alegando que la de Morgan es pura invención (la del 
matrimonio por grupos). En general toda su defensa fue flojísima hasta más no poder" 
(Engels). 
 
 Sólo le quedaba el punto acerca del cual no había sido derrotado, en el de 
antítesis de las "tribus exogamas y endogamas en la que se funda todo su sistema y 
se le seguía reconociendo como universal y el eje que sustente toda la historia de la 
familia, a pesar de consideraciones como insuficiente el ensayo de demostración de 
esta antítesis y estar en contradicción con los hechos por él enumerados. 
 
 En 1877 en su obra "Ancient Society", Morgan expone que la endogamia y la 
exogamia no forman ninguna antítesis; que la existencia de "tribus exogamas no fue 
demostrada en ninguna parte. Pero en la época que aún dominaba el matrimonio por 
grupos (comprobándose que ha existido en todas partes en un momento dado), la 
tribu se escindió en cierto número de grupos consanguíneos por lado materno 
(gentes), en el seno de los cuales estaba prohibido el matrimonio, pero lo que los 
hombres del "gens", podían tomar mujeres de la tribu, pero fuera de su propia "gens". 
De esta manera la "gens" era exogama en sentido estricto, pero la tribu que 
comprendía la totalidad de las "gentes", era también estrictamente endogama. 
 
 Esta demostración acabó por echar por suelo el último resto de las sutilezas de 
Mac Lennan. 
 
 Morgan no se limitó a ésto, la "gens" de los indios americanos le sirvió además 
para hacer el segundo progreso decisivo en el terreno por él explorado. En esa "gens", 
organizada con el arreglo de la familia materna, descubrió la forma primitiva de donde 
salió la "gene" tal como la encontramos en los pueblos civilizados e la antigüedad. La 
"gens" griega y romana, que había sido un enigma para todos los historiadores, quedó 
explicada por la "gens" india y de paso se encontró de ese modo una base nueva para 
toda la historia primitiva. 
 
 Este descubrimiento de la primitiva "gens" de derecho materno, como etapa 
anterior a la "gens" de derecho paterno de los pueblos civilizados, tiene para la historia 
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primitiva la misma independencia que la teoría de la evolución de Darwin para la 
biología y que la teoría del exceso de precio de Marx para la economía política. Puso a 
Morgan en condición de bosquejar por primera vez en la historia de la familia, donde 
por los estadios clásicos de la evolución quedan asentados en cuanto lo permiten los 
datos actuales. Se inicia una nueva era para el estudio de la prehistoria. La "gens" del 
derecho materno ha llegado a ser el eje alrededor del cual gira toda esta ciencia. 
 
 Los descubrimientos de Morgan fueron apropiados para los ingleses. La edición 
original de su libro "Ancient Society", se agotó, sólo circula en alemán. Los ingleses 
no querían verse reducidos a seguir las indicaciones de dos extranjeros de genio, 
Bachofen y Morgan. Si aún fuera un alemán...; pero el  ¡americano!, en presencia del 
americano, vuelvase patriota todo inglés. Además Mac Lennan era el fundador y el 
director oficial de la escuela prehistórica inglesa y teníase como criminal herejía, 
manifestar la menor duda acerca de la existencia de las tribus exogamas y 
endogamas que se excluyen unas a otras. 
 
 Las ideas principales de Morgan no han sido suplantadas a pesar de que 
algunas de las hipótesis se han bamboleado y caducado con otros documentos 
inéditos y nuevos puntos de vista de antropólogos, viajeros, prehistoriadores de 
profesión y jurisconsultas. Llegando a afirmarse que cuanto más se trate de arrebatar 
a Morgan su carácter de autor de este gran progreso, tanto más se encuentra la 
aprobación universal del orden que él ha creado. 
 
ORIGEN DE LA FAMILIA 
 
Estados prehistóricos de cultura: 
 
 Morgan fue el primero que con conocimiento de causa ha tratado de introducir 
un orden preciso en la prehistoria de la humanidad. 
 
 De las épocas principales: salvajismo, barbarie y civilización sólo se ocupa de 
las dos primeras y del paso a la tercera. 
 
 Cada una de las dos, las divide en tres estadios: inferior, medio y superior, 
según los progresos realizados en la producción de los medios de existencia porque 
dice: "la habilidad en la producción es lo más a propósito para establecer el grado de 
superioridad y de dominio de la naturaleza conseguido por la humanidad: el ser 
humano es entre todos los seres, el único que ha logrado hacerse dueño casi absoluto 
de la producción de víveres. Todas las grandes épocas del progreso de la humanidad 
coinciden, de una manera más o menos directa, con las épocas que se extienden en 
los medios de alimentarse". 
 
 1. Estadio salvaje 
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a) Estadio inferior: Es la infancia del género humano, viviendo encima de los árboles, 
por la menor parte de él (para defensa de las grandes fieras). Vivían en los bosques 
tropicales o subtropicales. 
 
  Alimentación: frutas y semillas oleaginosas. 
  Principal producto de la época: lenguaje articulado. 
 
 El hombre en este estado pudo haber durado miles de años. No ha sido posible 
demostrar su existencia, pero admitiéndose que el ser humano ha salido del reino 
animal, no hay más remedio que aceptar esta transición. 
 
b) Estadio medio: Alimentación: pescado, crustáceos, moluscos y otros animales 
acuáticos. Uso del fuego. Ambos van juntos,  para hacer comestibles los primeros. 
 
 Esta nueva alimentación los independizó del clima y de los lugares. Siguieron el 
curso de los ríos y de los mares (costas) aún en estado salvaje pudieron difundirse por 
la mayor parte de la tierra. Los instrumentos de piedra esparcidos por todos los 
continentes nos lo demuestran. La ocupación de las nuevas zonas, el fuego, el instinto 
descubridor, crearon alimentos nuevos. Invención de las nuevas armas: mazo, lanza, 
fueron recursos adicionales para la alimentación. Jamás hubo pueblo exclusivamente 
cazador, porque el producto de la caza era inseguro. Pero la incertidumbre de los 
medios de alimentación, parece establecerse en el estadio de antropofagía que se 
sostuvo por mucho tiempo. Los australianos y los polineseos se hallan aún en este 
estado salvaje. 
 
 
c) Estadio superior: Invención del arco y flecha. La caza llega a ser el alimento 
corriente y el cazar, unas de las ramas habituales del trabajo. El arco y la flecha fueron 
para el estudio salvaje, lo que la espada de hierro, para la barbarie y el arma de fuego 
para la civilización: un arma decisiva. 
 
 Encontramos ya algunos comienzos de residencia fija en aldea, cierto dominio 
de la producción de los medios de subsistir, vasijas y trebejos de madera, el tejido a 
mano (sin telar), con fibras de corteza, cestos trenzados con corteza o juncos y armas 
de piedra polimentadas (neolíticas). Piragua formada por un sólo árbol y tabla para 
construir casas. Estos progresos los encontramos por ejemplo, entre los indios del 
noroeste de América. 
 
2.- Barbarie: 
 
a) Estadio inferior: Empieza el uso de la alfarería (nació de la costumbre de recubrir 
con arcilla los objetos de cestería o de madera, para hacerlos refractarios al fuego). 
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 El momento característico del período de la barbarie es la domesticación y cría 
de ganado y el cultivo de los cereales. 
 
 Las condiciones naturales diferentes del hemisferio: el llamado mundo antiguo, 
poseía casi todos los animales domesticables y a excepción del maíz, todos los 
cereales cultivables; el continente occidental (América), sólo tenía la llama, y nada 
más que en una parte del Sur y cereales, sólo el maíz (el mejor). Esto hace que desde 
ese momento, siga su marcha propia la población de cada hemisferio y que las 
señales puestas como límites de los estados particulares, difieren en cada uno de los 
casos. 
 
b) Estadio medio: En el este, cría de animales domésticos, el Oeste con el cultivo de 
las hortalizas, por medio del riego y con el empleo de adobe y de piedra para la 
construcción. 
 
Oeste, Estadio Inferior: Entre los Indios del estadio inferior de la barbarie. (Este de 
Mississipí), existía en la época del descubrimiento, cierto cultivo hortense, la calabaza 
y melón entre otros. 
 
Material de construcción: madera. Vivían en aldeas protegidas por empalizadas. Las 
tribus del Noroeste (principalmente la del Valle de Colombia), hallábanse aún en el 
estadio superior del estado salvaje, no conocían la alfarería, ni el cultivo de ninguna 
planta. Los indios de Nuevo México, los mexicanos, los centroamericanos y los 
peruanos de la época de la conquista, hallábanse en el estadio medio de la barbarie. 
Vivían en casas de adobes y e piedra, en forma de fortalezas; cultivaban el maíz y 
otras plantas según el clima. Tenían huertas de riego artificial que suministraron la 
mayor fuente de la alimentación. Domesticaron animales, sabían trabajar los metales, 
excepto el hierro, lo que les impidió prescindir de sus armas de piedra. La llegada de 
los españoles, cortó el ulterior desenvolvimiento autónomo. 
 
Este: comenzó el estadio medio de la barbarie con la domesticación de animales de 
los que aprovecharon la leche y la carne. Sin embargo, desconocían el cultivo de las 
plantas y no fue sino hasta un tiempo avanzado del período que lo hicieron. 
 
Los arios y los semitas se apartaron del resto de los bárbaros según parece, por la 
domesticación de los animales, la cría de ganado y la formación de grandes rebaños. 
 
Como consecuencia de la formación de los rebaños, fueron las comarcas de vida 
pastoril. Los semitas se asentaron en las praderas del Eufrates y del Tigris, los arios 
en las de la India, el Oxus y el Yaxaile, Don y el Knieper. Eran regiones casi 
inhabitables, por lo que es imposible que fueran la cuna del humano. 
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Cuando esos bárbaros se habituaron a la vida pastoril, no se les ocurrió la idea de 
abandonar en forma voluntaria, las llanuras herborosas para regresar a la selva de sus 
ascendientes. 
 
Es verosímil que el cultivo de los granos naciese aquí, primero para alimentar el 
ganado y luego lo aprovechó el hombre. 
 
La civilización superior de arios y semitas, probablemente sean consecuencia de la 
alimentación, cuya base fue la carne y la leche, lo que permitió que su cerebro se 
desarrollase más y también a su benéfica acción sobre el desarrollo de la infancia. 
 
Los indios de Nuevo México, por el contrario, cuya alimentación se basó casi 
exclusivamente en vegetales, tuvo un menor desarrollo y su cerebro fue menor que los 
indios del estadio inferior de la barbarie que comían más carne y pescado. 
 
En el curso de este estadio fue desapareciendo la antropofagia y solo permanece 
como costumbre en los actos religiosos o como sortilegio. 
 
c) Estadio superior: fundición de hierro, para el estadio de la civilización, con el invento 
de la escritura alfabética y su empleo para la notación literaria. 
 
No existió este estadio e manera independiente sino en el hemisferio occidental. 
 
Supera los progresos a todos los estadios anteriores juntos. A éste pertenecen: los 
griegos de las épocas heróicas, las tribus itálicas (poco antes de la fundación de 
Roma), los germanos de Tácito y los normandos del tiempo de los vickingos. 
 
Aparece el arado de hierro, arrastrado por animales, haciendo posible la agricultura en 
gran escala, produciendo un aumento casi ilimitado de los medios de existencia según 
las condiciones de la época. El arado hizo también aprovechable la tala de bosques y 
su transformación en praderas. Como consecuencia de los nuevos progresos, 
tenemos un aumento rápido de la población y su densidad en un área pequeña. Se 
supone que antes de esta época, fue imposible que ocurriere tal cosa. 
 
En el estado superior de barbarie, vemos un espléndido desarrollo de la producción. 
En los poemas homéricos (en especial en la Ilíada), nos lo describen. 
 
Principal herencia que llevaron los griegos de estadio a la civilización fue:trabajos de 
hierro perfeccionados, el molino de brazo, la rueda de alfarero, la preparación del 
aceite y del vino, el trabajo de los metales como oficio artístico, la carreta y el carro de 
guerra, la construcción de barcos, con tablones de vigas, los comienzos de la 
arquitectura como arte, las ciudades amuralladas, la epopeya homérica y el conjunto 
de la mitología. 
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El desenvolvimiento de la humanidad, están aducidas a la producción como 
acabamos de ver. 
 
Síntesis clasificación de Morgan: 
 
1. Salvajismo. Período en que predomina la apropiación de productos naturales 
enteramente formados; las producciones artificiales del hombre están destinadas 
sobre todo a facilitar esa apropiación. 
 
2. Barbarie. Período de ganadería y de la agricultura y de la adquisición de los 
métodos de creación más activa de productos naturales por medio del trabajo 
humano. 
 
3. Civilización. Período en que el hombre aprende a elaborar productos artificiales, 
valiéndose de los productos de la naturaleza como primera materias, por medio de la 
industria propiamente dicha y del arte. 
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 II 
 
 LA FAMILIA 
 
 Morgan pasó gran parte de su vida entre los iroqueses, en la tribu de los 
senekas (establecidas actualmente en Nueva York), encontrando vigente un sistema 
de parentesco en la contradicción con sus verdaderos vínculos de familia. 
 
 Lo usual era una especie de matrimonio, fácilmente desarrollable por ambas 
partes, "La familia sindiásmica", llamada sí por Morgan. 
 
 La descendencia de una pareja conyugal era reconocida por todos. Pero los 
apelativos de padre y madre, no eran exclusivos para los progenitores, sino que eran 
aplicables a los tíos de ambas ramas, pero el varón llama hijos, a los que son sus 
hermanos y éstos a su vez le llaman padre y los hermanos a los primos y primas. 
Inversamente la mujer llama también hijos e hijas, a los de sus hermanos y éstos le 
llaman madre; los hijos de ambas mujeres se llaman hermanos. Llaman sobrinos a 
los hijos de los hermanos en el segundo. Los hijos de una mujer y los de los del 
hermano de ésta, se llama primos. 
 
 No son simplemente nombres, sino expresión de la idea que se forma de lejano 
o próximo parentesco por consaguineidad y son expresiones que sirven de base a un 
sistema de parentesco completamente elaborado y capaz de expresar muchos 
centenares de relaciones de parentesco, diferentes para un solo individuo. 
 
 Este sistema de parentesco se halla en todos los indices de América, en los 
aborígenes de la India, en las tribus dravidianas de Dekán y en las goras de 
Indonestán. En las tribus de la India y entre los indios están en contradicción con el 
sistema de parentesco. 
 
 Los apelativos de padre, hijo, hermano, traen consigo deberes recíprocos bien 
definidos y cuyo conjunto forman una parte esencial de la constitución social de los 
pueblos. 
 
 En Hawai (hasta la primera mitad del S. XIX), islas Sandwish, existía la misma 
forma de familia anterior, con la diferencia de que los hijos de los cónyugues, eran 
también hijos de sus hermanos (sin la distinción anterior), igual que las otras 
relaciones; el sistema de parentesco tampoco responde a la forma de familia que allí 
existía de hecho. 
 
 La familia dice Morgan, es el elemento activo; nunca estacionaria, pasando de 
forma inferior a otra superior, a través de la evolución de la sociedad. Por el contrario, 
los sistemas de parentesco son pasivos solo después de largos intervalos, registran 
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los progresos hechos por la familia en el curso de las edades y no sufren radical 
modificación, sino cuando se ha modificado radicalmente la familia. Marx añade que 
lo mismo ocurre con los "sistemas políticos, jurídicos, religiosos y filosóficos". 
 
 El sistema de parentesco se osifica, mientras la familia continúa viviendo y 
mientras que el sistema de parentesco se mantiene por la fuerza de la costumbre, la 
familia sigue independiente de aquél. 
 
 De un sistema de parentesco históricamente transmitido, podemos inducir que 
existió otra forma de familia correspondiente hoy extinta. 
 
 El estudio de la historia primitiva nos manifiesta condiciones en que la 
poligamia de los hombres y la poliandria de las mujeres van juntos, y en que por 
consiguiente, los hijos comunes se considera que le pertenecen en común. A su vez, 
esas mismas condiciones pasan por toda una serie de modificaciones hasta que se 
resuelvan en la monogamia. Estas modificaciones son de tal especie, que el círculo 
que abarca la unión conyugal común, y que era muy amplio en su origen se estrecha 
poco a poco, hasta que el último, ya no deja subsistir sino la pareja aislada que hoy 
predomina. 
 
 Morgan llega a estar de acuerdo que la mayor parte de sus colegas acerca de 
un primitivo estado de cosas según el cual, en el seno de la tribu, imperaba el 
comercio sexual sin obstáculo, de tal manera que cada mujer pertenecía igualmente a 
todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres. 
 
 En estos últimos tiempos se ha querido negar ese espíritu inicial de la vida 
sexual del hombre, queriéndose ahorrar esa "vergüenza", a la humanidad, apoyándose 
en la falta de pruebas directas y sobre todo en el ejemplo del resto del reino animal. 
Pero, en las sociedades animales, a pesar de tener cierto valor por las conclusiones 
que pueden inducirse de ellas respecto a las sociedades  humanas, pero es un valor 
negativo, porque la familia animal y la sociedad humana primitiva son dos cosas 
incompatibles; que los hombres primitivos en la época en que pugnaban por elevarse 
por encima de la animalidad, o no tenían ninguna noción de la familia, o, a lo sumo, 
sólo conocían una forma que no se encuentra en los animales. 
 
 Según Morgan, salieron verosímilmente pronto de ese estado primitivo del 
comercio sexual sin trabas: 
 
1. La familia consanguínea. Es la primera etapa de la familia. La fisonomía típica 
de una familia de esta clase consiste en descender de una pareja; y en que a su vez, 
los descendientes en cada grado particular son entre sí hermanos y hermanas, y por 
eso mismo, maridos y mujeres unos de otros. 
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 Esta familia ha desaparecido. No hay ejemplo de ellas, pero admitimos que ha 
debido existir, puesto que el sistema de parentesco hawaiano que aún reina en toda la 
Polinesia, expresa grados de parentesco consanguíneo que solo ha podido nacer de 
esa forma de familia, y nos vemos obligados a ello por todo el desarrollo ulterior de la 
familia, que exige esa forma como estadio previo necesario. 
 
2. La familia punalúa: Si el primer progreso de la organización ha consistido en 
excluir a los padres y a los hijos del comercio sexual recíproco, el segundo ha 
consistido en la exclusión de los hermanos y hermanas. Este progreso fue más difícil 
y lento que el primero. Constituye, según Morgan, un ejemplo de la influencia del 
"principio de la selección". Las tribus que lo siguieron, se desarrollaron más rápido y 
mejor. La gens nació de este progreso, formando la base del orden social. 
 
 De la familia consanguínea salió, la forma de la familia que Morgan llamó 
"punalúa". Su cargo característico era: comunidad recíproca de hombres y mujeres en 
el seno de un determinado círculo de familia, pero tal cual se excluían al principio los 
hermanos carnales, y más tarde también las hermanas de los hombres. 
 
 El sistema de parentesco americano, se explica de una manera racional, por la 
familia punalúa o una forma análoga. 
 
 La familia punalúa, supone el establecimiento relativamente fijo de poblados 
comunistas y conduce sin transición al grado de desarrollo inmediatamente superior. 
 
 
3. La familia sindiásmica: 
 
 Con la creciente complicación de las prohibiciones del matrimonio hiciéronse 
cada vez más imposibles las uniones por grupos, las cuales fueron sustituídas por la 
familia sindiásmica. Escasearon las mujeres, el rapto y la compra de mujeres, 
síntomas de un cambio mucho más profundo. 
 
 Los indios de América y en otras partes (en el mismo estadio), no incumbe el 
convenio en un matrimonio a los interesados, a quienes, a menudo ni se les consulta, 
quedando comprometidos sin conocerse siquiera. El convenio lo hacían las madres. A 
la de la novia y a sus parientes (por parte de la madre, sin incluir a los del padre), se 
les hacen regalos. El matrimonio es disoluble a voluntad de cada uno de los 
cónyugues, sin embargo, en algunas tribus (por ejemplo, entre los iroqueses), no eran 
bien vistas estas rupturas y en el caso de disputas, median intervenciones de los 
miembros de las gens parientes y solo cuando no dan resultado, se lleva a cabo la 
separación, dejándole a la esposa los hijos y cada una de las partes es libre para 
casarse de nuevo. 
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 La familia sindiásmica débil e inestable, no suprime el hogar comunista que 
nos presenta la época anterior. Existe el predominio de la mujer en la casa; lo mismo 
que el reconocimiento, ante la imposibilidad de conocer con certidumbre el verdadero 
padre. Hay profunda estimación de la mujer, lo que nos evidencia lo errado de la 
transmisión de la filosofía del S. XVIII, en la que decía, que en el origen de la sociedad 
la mujer fue esclava del hombre. La mujer por el contrario, tiene una posición libre y 
considerada. 
 
 Residía la familia sindiásmica en "grandes casas" (domicilios comunistas de 
muchas familias), reinando el sistema de clan (una gens) y las mujeres tomaban sus 
maridos de otros clanes (gentes). En general, la parte femenina gobernaba la casa, 
las provisiones eras comunes. Si el marido era holgazán lo echaban de la comunidad 
y tenía que regresar a la suya de origen; las mujeres eran un gran poder dentro de los 
clanes (gentes). A pesar de la elevada posición de la mujer dentro de esta 
organización, su trabajo era arduo y pesado. 
 
 La familia sindiásmica aparece en el límite que separa el salvajismo de la 
barbarie. Es la forma característica de la barbarie, como el matrimonio por grupos lo 
que fue en el salvajismo y la monogamia en la civilización. 
 
 Fue necesario la introducción de nuevas fuerzas impulsivas de orden social 
para que la familia simiástica, naciera otra familia, pues ésta había quedado reducida 
a su última unidad y su molécula en dos átomos: un hombre y una mujer. 
 
 En el Antiguo Mundo sucedió lo contrario, se abolió el derecho materno (una de 
las mayores revoluciones que la humanidad ha visto). Surgió la familia patriarcal; el 
hombre llevó el timón en la casa; la mujer fue envilecida, desdeñada, tornándose en 
esclava del placer del hombre. Lo que la caracteriza no es solo la poligamia, sino la 
organización de cierto grupo o número de individuos (libres o no), en una familia bajo 
el poder paterno del jefe de ésta. 
 
 En la forma simiástica ese jefe de familia vive en plena poligamia, los esclavos 
tienen mujer e hijos, y el objetivo de la organización entera es la guarda de ganado en 
un determinado terreno. El punto esencial consiste en la corporación de los esclavos y 
la patria potestad paterna,; por eso la familia romano es el tipo cabal de esta forma de 
familia. El origen de la palabra, no significa el ideal formado por una mezcla de 
sentimentalismo y disensiones domésticas de nuestra época; al principio entre los 
romanos, no era aplicado a la pareja conyugal y a sus hijos sino sólo a los esclavos. 
 
 Famulos quiere decir "esclavo doméstico" y familia designa el conjunto de 
esclavos pertenecientes a un mismo hombre, era un nuevo "organismo" social, cuyo 
jefe tenía a su poder a la mujer, a los hijos, y a cierto número de esclavos, con la 
patria potestad romana y derecho de vida y muerte sobre todos ellos. 
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 "La palabra no es pues, más antigua que el broncíneo sistema de familia. De 
las tribus latinas que nació al introducirse la agricultura y la esclavitud legal, y después 
de la escisión entre los arios itálicos y los griegos" y añade Marx: "la familia moderna 
contiene en germen, no sólo la esclavitud (servius), sino también la servidumbre, 
puesto que desde el comienzo, refiriéndose a ésta a los servicios de la agricultura, 
encierra en miniatura todos los antagonismos que se desarrollarán más adelante en la 
Sociedad y en el Estado". 
 
 Esta forma de familia señala el tránsito del matrimonio sindiámico a la 
monogamia, para asegurar la fidelidad de la mujer, y por consiguiente la paternidad de 
los hijos, es entregada aquella sin reservas al poder del hombre; cuando ésta la mata, 
no hace más que ejercer su derecho. 
 
 Con la familia patriarcal, entramos en los dominios de la historia escrita, donde 
la ciencia del derecho comparado, nos resta gran auxilio. 
 
 
4. La familia monogámica: 
 
 Nace de la familia sindiásmica, según se ha demostrado, en la época que sirve 
de límite entre el estadio medio y el superior de la barbarie; su triunfo definitivo es uno 
de los signos característicos de la civilización naciente. Se funda en el poder del 
hombre, con el fin normal de procrear hijos de una paternidad cierta, necesaria para 
que los hijos, en calidad de herederos directos, entre un día en posesión de los bienes 
de la fortuna paterna. 
 
 Se diferencia del matrimonio sindiásmico, por una solidez mayor del vínculo 
conyugal, cuya disolución, ya no es facultativa. 
 
 Sólo el hombre puede romper el vínculo y repudia a su mujer. Se le otorga el 
derecho de la infidelidad conyugal, la mujer por el contrario, si falta a la fidelidad, es 
castigada. La monogamia es para la mujer y no para el hombre. 
 
 La monogamia llegó al más culminante desarrollo de la antigüedad. No fue 
fruto del amor sexual individual, con el que no tenía nada de común, pues los 
matrimonios eran de pura conveniencia, como lo eran antes. Fue la primera forma de 
familia que tuvo por bases condiciones sociales y no naturales, y fue más que nada, el 
triunfo de la propiedad individual sobre el comunismo espontáneo primitivo. 
Preponderancia del hombre en la familia, y procreación de hijos que sólo pudieran ser 
de él y destinados a heredarle; fueron los únicos móviles de la monogamia, tal como 
la proclamaron los griegos. En lo demás, el matrimonio era para ellos una carga, un 
deber para los dioses, el Estado y sus padres, deber obligatorio. En Atenas, el 
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matrimonio, además de ser obligatorio, obligaba al marido a un mínimo de pagos de 
lo que se llama débito conyugal. 
 
 La monogamia no aparece de ninguna manera en la historia como 
reconciliación entre el hombre y la mujer, y mucho menos aún como la forma más 
elevada de la familia. Por el contrario, entra en escena bajo la forma de 
esclavizamiento de un sexo por el otro, proclamación de un conflicto entre los sexos, 
desconocido en la historia hasta entonces. 
 
 En un antiguo manuscrito inédito, descifrado en 1846 por Marx y por el autor, 
encuentro esta frase: "La primera división del trabajo es que se hizo entre el hombre y 
la mujer por la procreasión de hijos". Añade Engels: "el primer antagonismo de clases 
que apareció en la historia coinciden con el desarrollo del antagonismo entre el 
hombre y la mujer en la monogamia, y la primera opresión de clases, con la del sexo 
femenino por el masculino". 
 
 La monogamia fue un gran progreso histórico, pero al mismo tiempo inaugura, 
juntamente con la esclavitud y con la propiedad privada, aquella época que aún dura 
en nuestros días y en la cual cada progreso es la mismo tiempo un retroceso relativo, 
en que aventura y el desarrollo de unos verifícase a expensas de la represión de otros. 
Es la forma dedular de la sociedad civilizada, en la cual podemos estudiar ya la 
naturaleza de las contradicciones y de los antagonismos que se propagan y crecen 
plenamente en esta sociedad. 
 
 La antigua libertad relativa de comercio sexual, no llegó a desaparecer del todo. 
Desapareció al cabo con la nueva forma de "hetairismo" (comercio extraconyugal), que 
como se sabe, florece bajo las formas más diversas durante el período de civilización 
y se transforma cada vez más que descarada prostitución. Es el resto del matrimonio 
por grupos, pero no ha llegado a nosotros por otro camino. 
 
 La herencia que el matrimonio por grupos legó a la civilización es doble 
contradictorio: acá la monogamia, acullá el hetairismo (y en su forma extremada, la 
prostitución), con la reprobación sólo contra la mujer, proclamándose como ley 
fundamental de la sociedad, la supremacía absoluta del hombre sobre la mujer. Esto 
trae como consecuencia una segunda antinomia. Con la monogamia aparecieron dos 
constantes y características figuras sociales, desconocidas hasta entonces: el amante 
de la mujer y el marido cornudo. Aparece el adulterio, junto con la monogamia y el 
hetairismo. "Los hombres han logrado la victoria sobre las mujeres, pero las vencidas 
se encargaron generosamente de coronar a los vencedores". 
 
 La certeza de la paternidad de los, hijos descansó en el convencimiento moral, 
lo mismo que antes; y para resolver la insoluble contradicción, el Código de Napoleón 
dispuso: Art. 312.  El hijo concebido durante el matrimonio tiene por padre al marido".  
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Este es el último resultado de 3.000 años de monogamia. 
 
 La familia monogámica no ha revisto en todos los lugares y tiempos la forma 
clásica y ruda que tuvo entre los griegos.  Entre los romanos, la mujer era más libre y 
considerada; por ejemplo, el mayor progreso en el desenvolvimiento de la monogamia, 
se realizó con la entrada de los germanos en la historia y fue así porque, dada su 
pobreza, no aparece que aquél momento se había desprendido por completo del 
matrimonio sindiásmico.  La nueva monogamia que salió mezcla de los pueblos, dijo 
la supremacía masculina formas más dulces y dejó a la mujer una posición más 
considerada y más libre de lo que nunca había conocido la edad clásica.  Con esta 
monogamia se desarrolló el progreso moral más grande que le debemos; el amor 
sexual moderno, desconocido anteriormente. Este sentimiento fue exclusivo de la 
monogamia. 
 
 Engels manifestó que en su época, el matrimonio de la clase media era de dos 
modos: en los países católicos los padres eran los que arreglaban las bodas de los 
hijos, lo que daba lugar a la contradicción antes mencionada de la monogamia: 
hetairismo exuberante por parte del hombre y adulterio exuberante por parte de la 
mujer.  Y con la abolición del matrimonio, fue por considerar que contra el adulterio y 
contra la muerte, no hay remedio que valga. 
 En la iglesia protestante, había más flexibilidad y los padres permitían elegir a 
sus hijos libremente dentro de su clase.  Se presenta entonces cierto grado de amor 
"pero como en todas clases de matrimonio siguen siendo los seres humanos lo que 
eran antes, y como la clase media de los países protestantes suele venir a parar (en 
los casos más favorables) en un aburrimiento mortal sufrido en común y que se llama 
felicidad doméstica.  El mejor espejo de estos dos métodos de matrimonio es la 
novela.  La francesa para la manera católica y la alemana para el protestante. 
 
 En ambos casos el hombre la logra, pero en la alemana media el amor el mozo 
logra a la joven a quien ama, y en la francesas el marido logra una cornamenta.  Cuál 
de los dos sale pero librado?  No siempre es posible decirle. 
 
 En ambos casos, el matrimonio se funda en la posición social de los 
contrayentes, y por lo tanto de conveniencia.  En ambos también hay prostitución, a 
veces de ambos lados, pero más habitualmente en la mujer. A todos los matrimonios 
de conveniencia les viene a molde la frase de Fourier: "Así como en gramática dos 
negociaciones equivales a una afirmación de igual manera en la moral conyugal 2 
prostituciones equivalen a una virtud". 
 
 El matrimonio proletario es monogamo en el sentido atmológico de la palabra, 
pero en ningún modo lo que es en sentido histórico (faltan los bienes de fortuna por lo 
que falta motivo para hacer valer la supremacía del hombre y faltan hasta los medios 
para conseguirlo. El trabajo de la mujer fuera de la casa, destruyeron las bases de los 
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últimos restos de la supremacía del hombre en el domicilio del proletariado excepto en 
el de la brutalidad para con las mujeres, que se propagó con la introducción de la 
monogamia). 
 
 La Libertad para contraer matrimonio, es una libertad relativa, porque si no 
existe el consentimiento de los padres, a pesar de que la ley la concede (la libertad), 
los padres pueden "desheredar" a sus hijos si no han dado su consentimiento para su 
matrimonio.  Sucede en América, Alemania, Francia e Inglaterra. 
 
 En cuanto a la igualdad jurídica de ambos cónyuges, con respectaba sus 
derechos sucede otro tanto, pues la desigualdad legal la hemos heredado de 
condiciones sociales anteriores, siendo efecto, no causa de condiciones sociales 
anteriores, de la opresión económica de la mujer.  La familia individual moderna se 
funda en la esclavitud doméstica y la sociedad moderna de una masa cuyas 
moléculas son las familias individuales. El hombre es en la familia el burgués y la 
mujer representa en ella el proletario. Esta situación no variará, sino hasta que la 
mujer y el hombre tengan derechos absolutos iguales.  Esto exige que se suprima la 
familia individual como unidad económica de la sociedad. 
 
 Consideró Engels que al desaparecer las causas económicas, que dieron 
origen a la monogamia, ésta de realizará plenamente.  En cuanto los medios de 
producción pasen a ser propiedad común, la familia individual, deja de ser la unidad 
económica de la sociedad.  La guarda y educación dé los hijos se convierte en asunto 
público; la sociedad cuida con el mismo esmero a todos los hijos, sean legítimos o 
naturales desapareciendo el cuidado de las consecuencias", que hoy es el motivo 
esencial tanto desde el punto de vista económico como el de la moral, que impide a 
una joven soltera, entregarse sin miramiento al hombre que ama. 
 
 Amor sexual individual: Antes de la Edad Media, no puede hablarse de éste. Se 
proclamó como derecho no sólo del hombre, sino que también y por excepción 
derecho de la mujer. 
 
 El matrimonio se concertará con toda libertad, al suprimirse la producción 
capitalista y las condiciones de la propiedad creadas por ella y se aparten de las 
condiciones de propiedad creadas por ella y se aparten las consideraciones 
económicas accesorias que ejercen también protectora influencia sobre la elección de 
los esposos.  Desde ese momento, el matrimonio ya no tendría más causa 
determinante que la inclinación recíproca. 
 
 Manifiesta qué debe desaparecer de la monogamia todos los caracteres que le 
han impreso las condiciones de la propiedad a la que debe su origen.  Y esos 
caracteres son: La preponderancia del hombre y la insolubilidad del matrimonio.  La 
primera consecuencia de la preponderancia económica y caerá por sí sóla con ésta. Y 
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la segunda que en parte es consecuencia de la situación económica de donde salió la 
monogamia" y en parte es una tradición de la época, que fue exagerado por la religión. 
Si el matrimonio fundado en el amor, es el único moral, solo podría serlo donde el 
amor persista y si éste desaparece, la disolución del matrimonio, será beneficio para 
ambas partes y para la sociedad. Si en un por venir lejano esta familia monogámica 
no llegase a satisfacer exigencias de la sociedad, es imposible predecir de qué 
naturaleza sería la que le sucediere. 
 
 Lo único que puede responderse es que la familia debe progresar como 
progresa la sociedad que debe modificarse conforme la sociedad se modifica, lo 
mismo que ha sucedido antes.  Es un producto del sistema social y reflejará su estado 
de cultura. 
 
"GENS" 
 
 Otro descubrimiento de Morgan de gran importancia fue la prueba de que los 
grupos consanguíneos designados por medio de nombres de animales en el seno de 
la tribu de indios americanos son esencialmente idénticos a la gen de los griegos, a 
las tentes de los romanos; que la forma americana es la original, siendo la forma 
greco-romana de los tiempos primitivos en gens, patria y tribu, encuentra su paralela 
fiel en la organización indoamericana; que la gens, hasta lo más lejano, que alcanzan 
hoy nuestras fuentes de conocimiento, es una institución común a todos los bárbaros 
hasta su ingreso en la civilización; esa prueba ha dilucidado de una vez las partes más 
difíciles de la antigua historia griega y romana y nos ha dado al mismo tiempo 
inesperadas aclaraciones acerca de los rasgos fundamentales del régimen social de 
la época primitiva, antes de aparecer el Estado.  Esto lo descubrió Morgan en último 
lugar. Este descubrimiento hizo quedarse mudos a los prehistoriadores ingleses. 
 
 La palabra gens, significa engendrar, parentesco, descendencia, en latín y 
griego. Se emplean especialmente para designar el grupo que se jacta de una 
descendencia común (del padre común con la tribu, en el presenté caso) y que está 
unido por ciertas instituciones sociales y religiosas formando una comunidad 
particular, cuyo origen y naturaleza siguen siendo obscuros hasta ahora a pesar de 
todo para nuestros historiadores.  En la Gens india típica todos sus miembros son 
individuos libres, obligados a proteger cada uno la libertad de los otros, son iguales en 
derechos personales; ni los squem (directos en tiempo de paz), ni los Jefes, pretenden 
tener ninguna especie de preeminencia; forman una colectividad 
fraternal unida por los vínculos de la sangre. Libertad, igualdad,y fraternidad, son los 
principios fundamentales de la gens; y a su vez, ésta última es la unidad de todo un 
sistema social, la base de la sociedad india organizada. Esto explica la indomable 
independencia la dignidad que todo el mundo nota en los indios. 
 
 En la época del descubrimiento, los indios de casi toda la América del Norte, 
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estaban organizados en gentes, con arreglo al derecho materno(sólo tres tribus 
estaban organizadas con arreglo al derecho paterno). 
 
 Características de una tribu india en América: 
 
1.- Un territorio propio y un nombre particular. Fuera del sitio donde estaba 
asentada verdaderamente cada tribu, poseía además un importante territorio para 
caza y pesca. Dentro de éste, una ancha zona neutral que llegaba hasta el territorio de 
la tribu más próxima, que era más estrecha entré las tribus de la misma lengua y más 
ancha entre las que tendrán diferente idioma. 
 
2.- Un dialecto particular propio de una sola tribu. De hecho, tribu y dialecto no forman 
más que una sola cosa. 
 
3.- EI derecho de ser solemne posesión a los saquem y a los jefes alemanes por las 
gentes, etc. 
 
4.- El derecho de exonarlos, hasta contra la voluntad de su respectiva gens. Donde se 
forman una federación de tribus y donde el conjunto de éstas se halla representado 
por un consejo federal, los derechos pasan a este último. 
 
5.- La posesión de ideas religiosas (mitología) y de ceremonias de culto comunes. 
 
6.- El consejo de tribu para asuntos comunes. Compuesto por todos los saquen y de 
los jefes de todas las gentes, sus representantes reales que eran siempre revocables. 
Las deliberaciones eran públicas en medio de los demás miembros de la tribu, tenían 
voz, pero el consejo decidía. 
 
7.- En algunas tribus encontramos un squem en jefe, cuyas atribuciones son siempre 
muy escasas, puede toman medidas rápidas, pero hasta el momento de poder reunir 
el consejo, quien toma las resoluciones finales. Este es un débil germen de un 
funcionario con poder ejecutivo, germen que casi siempre queda estéril en el 
transcurso de la evolución ulterior. 
 
 La gran mayoría de los indios americanos no fue más lejos de la reunión en 
tribu. Las tribus poco numerosas, separadas unas de otras por vastas zonas 
fronterizas y debilitadas por continuas guerras, con pocos habitantes, ocupaban un 
inmenso territorio. En ciertas tribus parientes en sus orígenes y separadas después, 
se habían reunido de nuevo en federaciones permanentes dando así el primer paso 
hacia la formación de nacionalidades, 
 
 Admirable continuación esta de la gens, en toda su juventud y en toda su 
sencillez "sin soldados, cuadrilleros, ni corchetes, sin presiones ni procesos, todo 
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marcha con regularidad". Todos los conflictos los zanja la colectividad a quien 
conciernen la gen o la tribu, o las diversas gentes entre ellas, sólo como último 
recurso y rara vez empleado, interviene la vendetta, de la cual no es más que la forma 
civilizada, nuestra pena de muerte, con todas las ventajas e inconvenientes de la 
civilización.  No hace falta nuestro estorbo del aparato administrativo, aún cuando 
había entonces mucho más asuntos, como es arreglar en nuestros días; la economía 
doméstica es común para una serie de familias y es comunista; el suelo es propiedad 
de la tribu, y solo al principio tienen las casas, pequeños huertos.  Los interesados son 
quienes resuelven, y en la mayoría de los casos lo regula casi todo con la usanza 
secular. No puede haber pobres ni necesitados: la familia comunista y la gemíais 
conocían sus obligaciones para con los ancianos, los enfermos y los heridos de la 
guerra. Todos son iguales y libres; las mujeres también. No hay aún sitio para los 
esclavos y por regla general, tampoco para la servidumbre de las tribus extrañas. 
¿Qué hombres y qué mujeres ha producido semejante sociedad, probado por los 
blancos que han tratado con indios no degenerados por su admiración hacía la 
dignidad personal, la rectitud, la energía de carácter y la intrepidez de estos bárbaros. 
 
 Como dijo Marx, los hombres de esa época, estaban sujetos por el cordón 
umbilical de la comunidad primitiva. Su poderío tenía que quebrantarse y así fue 
(había una sujeción casi completa del hombre a la naturaleza exterior incomprensible 
que se presenta delante de él, lo cual se refleja en sus pueriles ideas religiosas). 
 
 Se deshizo la influencia, que desde el principio se nos aparecen como una 
degradación.  Los intereses más viles, la baja codicia, la brutal avidez por los goces, la 
sórdida avericia el robo egoísta de la propiedad común, son los que inauguran la 
nueva sociedad civilizada; los medios más vergonzosos, el robo, la violencia, la 
perfidia, la traición, son los que minan la antigua sociedad de la gens (donde son 
desconocidas las clases) y la conducen a la perdición y la nueva sociedad a través de 
los 2.500 años de su existencia, no ha sido nunca más que el desarrollo de una íntima 
minoría a expensas de la gran mayoría de los explotados y oprimidos; y eso es hoy 
más que nunca. 
 
 
 LA GENS GRIEGA 
 
 La gens era una realidad social. En la época en que aparecen los griegos, 
estaban en el umbral de la civilización. Entre ellos y las tribus americanas, se 
extienden cerca de dos períodos de desarrollo. A ello se deben las diferencias entre 
una y otra: ej: el sello del matrimonio por grupos comienza a borrarse.  La familia 
materna ha cedido el puesto a la familia paterna y por eso mismo, la fortuna privada, 
de reciente origen ha abierto la primera brecha en la constitución gentil. Otra brecha 
siguió a la primera naturalmente; así que al introducirse a la familia la fortuna de una 
rica heredera hubo pasado a su marido mediante su matrimonio (es decir, a otra 
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gens), derribase todo el fundamento del derecho gentil, y no sólo se tuvo por lícito sino 
que hasta se ordenó en este caso, que la joven núbil se casase dentro de su gens 
para conservar en esta la fortuna. 
 
 Según la historia griega de Grecia, la gens ateniense en particular manteníase 
compacta por: 
 
1.- Solemnidades religiosas comunes y derecho exclusivo a los sacerdotes de 
honrar a un dios determinado, el presunto fundador de la gens, quien era designado 
con un sobrenombre especial" 
 
2.-  Lugares de sepulturas comunes. 
 
3.- Derecho hereditario recíproco. 
 
4.- Obligación recíproca de prestarse ayuda, socorro y asistencia en casos de 
fuerza. 
 
5.- Derecho de casarse en ciertos casos dentro de la gens sobre todo tratándose 
de huérfanos o herederas. 
 
6.-  La posesión en ciertos casos de una propiedad común, con un arconte y un 
tesorero propios. 
 
7.- La descendencia según el derecho paterno. 
 
8.-  El Derecho de adopción en gens resultante de la adopción en la familia, pero con 
conformidades públicas y a título de excepción solamente. 
9.- La prohibición del matrimonio dentro de la gens, excepto el caso en que haya 
herederas (indicando el valor de la antigua regla). 
 
l0.- El derecho de elegir y de deponer a los jefes. Se cree que este cargo no fue 
hereditario, lo que sería incompatible con un estado de cosas donde ricos y pobres 
tendrán derechos iguales en el seno de la gens. 
 
 Bajo la constitución de la gens, la familia nunca pudo ser ni fue, una unidad 
orgánica, porque el marido y la mujer pertenecían por necesidad, a los gentes 
diferentes.  La gens entraba por completo en la fatria y ésta en la tribu; la familia 
entraba a medias en la gens del marido y a medias en la mujer.  Tampoco el Estado 
reconocía la familia en derecho público; hasta aquí sólo existe en derecho privado. 
 
 En las poesías homéricas, hallamos ya en la mayor parte de las tribus griegas 
reunidas formando pequeñas hordas, pero en el seno de las cuales se conservaban, 
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sin embargo, una completa independencia entre gente, fatrias y tribus. Las hordas 
vivían en ciudades fortificadas con murallas; la población aumentó con la extensión de 
la ganadería, de la agricultura y hasta de los oficios manuales, al mismo tiempo 
crecieron las diferencias de fortunas, y con éstas el aumento aristocrático en el seno 
de la antigua democracia primitiva.  Los pequeños pueblos aislados tuvieron 
incesantes guerras por la posesión de los mejores terrenos y también con la mira 
puesta en el botín; la esclavitud de los prisioneros de guerra era una institución 
reconocida ya. 
 
 La constitución de las tribus y estos pequeños pueblos era en aquel momento 
la siguiente: 
 
1.- La autoridad permanente era un consejo (boule), que cuando del número de gens 
llegó a ser muy grande y por ello imposible su representación de todos en el consejo, 
se constituyó por un conjunto   de individualidades selectas que dio ocasión para 
desarrollar y reforzar el elemento aristocrático. El consejo fallaba en última instancia 
en los asuntos importantes. Con la institución del Estado, este consejo llegó a ser 
más adelante el Senado. 
 
2.-Asamblea del pueblo (Agora).  Era convocada por el consejo para decidir sobre 
asuntos importantes, cada hombre podía tomar la palabra, y los acuerdos se tomaban 
levantando las manos o por aclamación. La democracia primitiva hallábase en plena 
florescencia, y esto debe servir de punto de partida para juzgar el poder y la situación, 
lo mismo del consejo que del basileus. 
 
3.-El jefe militar (basileus). Eran cargos sujetos a elección en los griegos, bajo el 
imperio del derecho paterno, el cargo de basileus solía pasar con regularidad al hijo o 
uno de los hijos, lo que demuestra simplemente que los hijos tenían allí a favor suyo la 
probabilidad de la sesión por elección popular, pero  no prueba de ningún modo la 
herencia un derecho sin elección del pueblo. En el caso de que un puesto quedara 
vacante, el pariente gentil más próximo (el hermano, o el que no hubiese motivos para 
excluirlo). 
 
 Es el primer germen de familias nobles dentro de las gentes y además y 
además es el primer germen de jefatura militar hereditaria en lo venidero, o de una 
monarquía. 
 
 Basileus significa democracia militar según Marx, Tenía además atribuciones 
religiosas y judiciales. 
 
 En la constitución griega de los tiempos heróicos, la antigua organización de la 
gens en pleno vigor aún, pero también vemos en ella el comienzo de su ruina; derecho 
paterno con herencia de la fortuna para los hijos, lo cual facilita la acumulación de las 
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riquezas en la familia y hace de ésta un poder enfrente de la gens, reacción de la 
diferencia de las fortunas sobre la constitución, haciendo que se forme el primer 
germen de una nobleza hereditaria de una monarquía; esclavitud que al principio sólo 
comprendió a los prisioneros de guerra, pero que inició ya la perspectiva del 
esclavizamiento de los propios miembros de las tribus y hasta de los gentiles, la 
antigua guerra de tribu a tribu transformándose ya en rapiña sistemáticas por tierra y 
por mar, para apoderarse de ganados, esclavos y tesoros llegando a ser un origen 
normal de riqueza; en resumen, la fortuna apreciada y considerada como el sumo 
bien, y la antigua organización de la gens desnaturalizada para justificar el robo de la 
riqueza por medio de la violencia. 
 
 Fue necesario entonces la creación de una institución que además que 
perpetuarse la naciente división de la sociedad en clases, también perpetuarse el 
derecho de la clase poseedora explotar a la que poseyese nada y la preponderancia 
de la primera sobre la segunda.  Vino esa institución y se inventó el Estado. 
 
 
Set.73. 


